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RESUMEN 

El concepto de lealtad de la marca ha sido siempre un área muy importante para los 

profesionales del marketing y más aun en el mercado de categorías de producto tan nuevas 

para los clientes y tan competitivas para las empresas como lo es el de dispositivos de 

seguridad para el hogar. 

El objetivo del presente estudio es determinar si existe relación entre los beneficios de las 

redes sociales y la lealtad de los clientes hacia las marcas. Se utilizó un cuestionario para 

recopilar datos (n = 384) de los clientes de las tres principales empresas de seguridad para el 

hogar en el Perú, Prosegur, Verisure y Mapfre. 

 

El análisis de correlaciones de las variables utilizadas en la investigación se utilizó para 

medir si existe relación entre los beneficios de las redes sociales y la lealtad de los usuarios. 

Los resultados demuestran que los beneficios de las redes sociales en conjunto tienen 

relación con la lealtad de los clientes del sector sistemas de seguridad para el hogar. Sin 

embargo, algunos beneficios de las redes sociales como la interacción, demostró tener baja 

relación con la lealtad de marca. El estudio recomienda que las empresas del sector seguridad 

para el hogar comprendan y evalúen a profundidad los benefcios que ofrecen las redes 

sociales e identificar cuales son más relevantes para sus clientes. Un punto de mejora para 

las empresas del sector seguridad para el hogar es la posibilidad de desarrollar una mejor 

estrategia de comunicación que les permita distinguirse en alguno de los atributos que 

ofrecen las redes sociales. 

 

 

Palabras clave: Lealtad; Redes sociales; Empresas de seguridad para el hogar; Beneficios de 

las redes sociales. 
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The relation of social networks and the loyalty of the clients of the companies Prosegur, 

Verisure and Mapfre belonging to the home security sector in metropolitan Lima. 

ABSTRACT 

The concept of brand loyalty has always been a very important area for marketing 

professionals and even more so in the market, product categories as new for customers and 

as competitive for companies as that of home security devices. 

The objective of this study is to identify the role of social media and its relation on customer 

loyalty to brands, understanding the relationship between the benefits that social media 

offers to customers. A questionnaire was used to collect data (n = 384) from clients of the 

three main home security companies in Peru, Prosegur, Verisure and Mapfre. 

The correlation analysis of the variables used in the research was used to measure the relation 

between the benefits of social networks and the level of loyalty of the users. The results show 

that the benefits of social networks as a whole have a direct effect on the loyalty of customers 

in the home security systems sector. 

However, some benefits of social networks such as interaction proved to have less relation 

on the level of brand loyalty. The study recommends that companies in the home security 

sector understand and evaluate in depth the benefits offered by social networks and identify 

which ones are most relevant to your clients. A point of improvement for companies in the 

home security sector is the possibility of developing a better communication strategy that 

allows them to distinguish themselves in one of the attributes offered by social networks. 

 

Keywords: Costumer Loyalty, Social Networks, Home security systems sector, Benefits of 

social media. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el marketing ha experimentado una constante evolución de la mano 

con el desarrollo de nuevos medios de comunicación a través de canales digitales, esto ha 

llevado a la creación de nuevas ramas de especialización dentro del marketing como el 

marketing digital. 

La evolución del marketing ha sido sin duda una frenética carrera de cambios constantes 

desde sus orígenes; no obstante, hoy en día la sociedad es testigo de una revolución sin 

precedentes en las formas de relación de las organizaciones con sus mercados, 

fundamentalmente gracias a la integración de los avances de la tecnología y la adopción que 

la sociedad hace de la misma. La globalización e intensificación de la competencia, el factor 

diferencial  de  los  productos,  la  búsqueda  de  ventajas competitivas,  el  aumento  de  las  

exigencias de los  consumidores  y  las  modificaciones constantes en la  regulación  legal,  

son  algunos  de  los  factores  que  están  haciendo  del cambio, un  imperativo  reto  para  

las  empresas  en  la  búsqueda  de  liderar  los  segmentos de  clientes,  posicionar  sus  

marcas  y establecer  un  vínculo  con los consumidores que le garanticen sostenibilidad  en  

el  mercado a largo plazo.  

El entorno de marketing digital se forma debido a la popularidad de la infraestructura de red, 

la mejora del ancho de banda de conexión, la red inalámbrica, la cobertura densa de las 

estaciones base de señal móvil, la disminución de la carga de conexión y el aumento de 

usuarios de teléfonos móviles y usuarios de la red. Las empresas intentan aprovechar las 

oportunidades para estos nuevos medios de comercialización. Sin embargo, el marketing 

digital no puede trasplantar de manera inmutable las experiencias de marketing de los medios 

de comunicación tradicionales debido a las numerosas variedades y propiedades diferentes, 

con las cuales los usuarios cambiarían los comportamientos en entornos digitales.  

Podemos decir que el internet y los medios digitales han transformado el marketing y los 

negocios desde que salió el primer sitio web (http:/info.cer.ch) en 1991. “Con más de 1000 

millones de personas alrededor del mundo que utilizan internet con regularidad para buscar 

productos, entretenimiento y almas gemelas, el comportamiento de los consumidores y la 

manera en que las compañías comercializan entre los consumidores y otras empresas han 

cambiado considerablemente” (Chaffey, 2014, p.8). 
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Gran parte de la transformación que genera dicha revolución tecnológica se debe a la 

generación de contenidos de calidad, los cuales son transmitidos a través de la utilidad de 

medios digitales en las estrategias de negocios. Dicho proceso es conocido como Marketing 

de Contenidos, el cual permite a las empresas atraer a clientes potenciales y convertirlos en 

leales a aquellos con los cuales se ha comercializado anteriormente. Tras lo dicho 

anteriormente, creemos que, dentro del mundo de la seguridad para el hogar, y 

específicamente en Prosegur Verisure y Mapfre, hay grandes posibilidades de tener éxito si 

este mercado fuera mucho más amplio; debido a que se atraería y crearía lealtad a diversos 

clientes, con lo cual se conseguiría mayor rentabilidad, siendo nuestro espacio delimitado de 

estudio del año 2019. 

La importancia de esta investigación es determinar si existe relación entre los beneficios de 

las redes sociales y la lealtad de los clientes del sector seguridad para el hogar, esto lo 

analizaremos a través de los beneficios que estas plataformas presentan, también el tiempo 

de permanencia de los clientes, tiempo de uso de las redes sociales que utilizan las empresas 

pertenecientes a este sector, entre otros aspectos más. 

Así mismo, esta investigación permitirá a los especialistas de marketing definir 

correctamente sus estrategias en base a la relación de la lealtad a través de las redes sociales, 

ya que, según Valos et al., (2015) estas “tienen características únicas en términos de sus 

resultados que lo hacen diferente de otros medios digitales, ya sea por lograr interactividad, 

colaboración entre canales, marketing de comunicación a través de canales y recopilación 

de información”. Es por eso que, al dar inicio a las acciones de lealtad, los especialistas de 

esta área deben realizar una distribución equitativa de la inversión entre sus campañas de 

captación y lealtad. 

De igual modo hemos decidido analizar el sector seguridad para hogares ya que es un 

segmento en constante y reciente crecimiento, esto puede resultar atractivo tanto para 

compañías del sector analizado que tienen participación en el mercado local, como también 

a empresas de otros rubros que quieran saber si existe relación entre los beneficios de las 

redes sociales y la lealtad de su cartera de clientes.   

En tal virtud, los resultados que se obtengan en esta investigación permitirán conocer 

debilidades y fortalezas del sector seguridad para el hogar, de esta manera permitirán 
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contribuir con el objetivo general que se encuentra planteado en el desarrollo de este trabajo 

de investigación. 

 

CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad, existen diversos temas acerca de todos los procesos comerciales de 

múltiples empresas que han migrado a tener su contraparte en la red, es decir, se han 

digitalizado diversas partes de sus procesos y en algunos casos la totalidad de ellos. Tal es 

el caso de las tendencias que se están dando a nivel mundial debido al uso del Internet y el 

marketing digital. Es por eso que el tema que llamó la atención fue acerca del impacto de las 

redes sociales y la importancia que las marcas le pueden dar, ya que, esta industria forma 

parte de diversas campañas de compañías con la finalidad de poder generar una estrecha 

relación con el cliente y/o consumidor final para finalmente convertirlos en leales. Durante 

el desarrollo del presente trabajo de investigación se han podido identificar las siguientes 

indagaciones: 

En primer lugar, se ha encontrado el presente trabajo de investigación de los autores Faiz H. 

Zoubi & Diya Mohammad Al-Harazneh, titulado “El impacto de las redes sociales en la 

lealtad de los clientes hacia los hoteles en Jordania”, realizado en el año 2019 en Jordania. 

Este trabajo ha tenido como objetivo principal analizar el impacto de las redes sociales en la 

lealtad de los clientes teniendo como variable mediadora la relación entre la satisfacción de 

los clientes. 

Sus objetivos específicos son: 

1. Identificar el impacto de los beneficios de las redes sociales en la lealtad de los clientes 

en los hoteles jordanos. 

2. Investigar el impacto de la comunicación con los clientes a través de las redes sociales en 

la lealtad de los clientes en Hoteles jordanos. 

3. Investigar el impacto de la interacción a través de las redes sociales en la lealtad de los 

clientes en los hoteles jordanos. 

4. Investigar el impacto de la motivación del cliente a través de redes sociales en lealtad de 

los clientes en hoteles jordanos.  
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5. Identificar el impacto mediador de la satisfacción en la relación entre las redes sociales y 

la lealtad del cliente en los hoteles jordanos  

6. Identificar qué beneficios de las redes sociales tienen el mayor impacto en la lealtad del 

cliente en los hoteles jordanos.  

Tiene como variable dependiente a la lealtad de los consumidores y variable independiente 

a las redes sociales. Además, tiene como dimensiones o beneficios a la comunicación, 

interacción y motivación. El estudio se realizó con una muestra de (200) clientes de hoteles 

y (32) gerentes de marketing de la población del estudio y se recopilaron datos a través de 

un cuestionario de diseño propio. Se ha utilizado una metodología de investigación 

descriptiva y se ha realizado un análisis de regresión y coeficiente correlacional. 

 

En este trabajo se encuentran las conclusiones siguientes: 

● Los resultados mostraron que las redes sociales y sus beneficios tienen un impacto 

en la lealtad de los clientes en los hoteles jordanos. 

● La satisfacción tiene un impacto mediador en la relación entre los beneficios de las 

redes sociales y lealtad de los clientes. 

● El estudio encontró que la comunicación no tiene ningún impacto en la lealtad de los 

clientes en hoteles jordanos. 

● Se concluyó que la interacción tiene el mayor impacto en la lealtad de los clientes  

En segundo lugar, se pudo hallar la investigación de los autores Bamini KPD Balakrishnan, 

Mohd Irwan Dahnil & Wong Jiunn Yi, titulado” El impacto del marketing en redes sociales 

hacia la intención de compra y la lealtad de marca entre la generación Y”, realizado en el 

año 2014 en Malaysia. Las redes sociales se han convertido en el modus operandi del siglo 

XXI. Sobre las bases de la Web 2.0, las aplicaciones de redes sociales han facilitado un 

crecimiento sin precedentes en la interacción humana en los tiempos modernos. Tiene como 

objetivo estudiar el impacto del marketing en las redes sociales como medio hacia la lealtad 

a la marca y la intención de compra en la Generación Y. Tiene como variable dependiente 

al marketing y variable independiente las redes sociales.  Para este estudio se realizaron 

encuestas al azar y el cuestionario se distribuyó a estudiantes universitarios de las 

universidades de Malaysia. Se distribuyeron doscientos cuestionarios con una tasa de 

respuesta del 75%. Se desarrollaron y probaron dos proposiciones y tres hipótesis utilizando 
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análisis de media y un análisis de regresión. El resultado indicó que las comunicaciones de 

marketing en línea, específicamente, E-WOM (On line word of mouth), las comunidades en 

línea y la publicidad en línea son efectivas para promover la lealtad a la marca y la intención 

de compra del producto a través del sitio web de la empresa y las plataformas de redes 

sociales. Se ha utilizado una metodología de investigación descriptiva y se ha realizado un 

análisis de regresión y coeficiente correlacional y un análisis de confiabilidad utilizando la 

indicación del Alfa de Cronbach. 

En este trabajo se encuentran las conclusiones siguientes: 

● Las comunicaciones de marketing en línea, específicamente, E-WOM, Comunidades 

en línea y Publicidad en línea son efectivas para promover la marca y el producto a 

través del sitio web de la empresa y las plataformas de redes sociales. 

● Se concluya también que el encuestado está interesado en participar y dar su opinión 

sobre el producto a través del medio de marketing en redes sociales para aumentar 

las intenciones de compra. 

En tercer lugar, se halló la investigación realizada por los autores Brian Garda Muchardie, 

Nabila Hanindya Yudiana & Annetta Gunawan titulada “Efecto del marketing en redes 

sociales sobre el compromiso del cliente y su impacto en la lealtad de la marca en el cuidado 

de los cosméticos de colores” realizada en el año 2016 en Indonesia. Tiene como objetivo 

principal determinar la influencia del marketing en redes sociales en el compromiso del 

cliente y su impacto en la lealtad de la marca. Además hay otros propósitos en esta 

investigación, como: 

1. Analizar la influencia del marketing en redes en la participación del cliente en 

cosméticos para el cuidado de colores, Martha Tilaar.   

2. Analizar la influencia de marketing en redes sociales para fidelizar a la marca en 

cosméticos para el cuidado de colores, Martha Tilaar.  

3. Analizar la influencia del compromiso del cliente con la lealtad de marca en 

cosméticos para el cuidado de colores, Martha Tilaar.  

4. Analizar la influencia del marketing en redes sociales y el compromiso del cliente 

simultáneamente con la lealtad de marca en cosméticos para el cuidado de colores, 

Martha Tilaar. 

Los datos utilizados en la investigación son los cualitativos. La fuente de los datos obtenidos 

son los datos primarios y datos secundarios. También las técnicas de recolección de datos se 
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realizaron con entrevistas directamente a la gerente de marca y PT Martina B; y mediante la 

distribución de cuestionarios en forma de preguntas correspondientes a temas de 

investigación y distribuidos a los fans de la empresa en la página de Facebook; la escala de 

medición se realizó mediante el uso de la escala Likert. Este estudio presenta las siguientes 

variables utilizadas, la variable dependiente es la lealtad de marca, la variable interviniente 

es el compromiso del cliente y la variable independiente es marketing de redes sociales. 

 

Para el análisis intencional de los datos adquiridos que se recopilaron a través de un 

cuestionario de diseño propio. 

Se ha utilizado una metodología de investigación exploratoria, descriptiva y asociativa, y se 

ha realizado un análisis de regresión, coeficiente correlacional simple y un análisis de 

confiabilidad utilizando la indicación del Alfa de Cronbach. 

 

En este trabajo se encuentran las conclusiones siguientes: 

● El marketing en redes sociales tiene un impacto positivo y significativo en la 

participación del cliente, en la lealtad a la marca y en la participación del cliente, y 

su impacto en la lealtad a la marca donde la participación del cliente tiene una mayor 

influencia en la lealtad a la marca que el marketing en las redes sociales. 

●  El marketing de redes sociales tiene una fuerte influencia y significativa en el 

compromiso del cliente.  

● El marketing de redes sociales tiene una influencia moderada y significativa en la 

lealtad de marca. 

● El compromiso del cliente tiene una fuerte y significativa influencia en la lealtad de 

marca.  

● Finalmente se concluye que hay un significativo efecto de la variable marketing de 

redes sociales en la lealtad de marca a través del compromiso del cliente. 

 

 

En cuarto lugar, se pudo hallar la investigación realizada por los autores Marloes Van 

Asperen, Pieter de Rooij & Corné Dijkmans, titulada “Lealtad basada en el compromiso: los 

efectos del compromiso de las redes sociales en la lealtad del cliente en la industria de 

viajes”, realizada en el año 2016 en Holanda. Tiene como objetivo principal crear una mejor 

https://www.tandfonline.com/author/Dijkmans%2C+Corn%C3%A9
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comprensión de cómo las redes sociales afectan la lealtad del cliente. Además, tiene como 

variable independiente al compromiso con redes sociales y variable dependiente a la lealtad. 

En este artículo, se investigó la relación entre el cliente, la lealtad y su participación en las 

redes sociales. Se consideraron dos dimensiones de la lealtad del cliente, lealtad afectiva y 

conativa. De igual forma, este estudio distingue dos formas de participación en las redes 

sociales, el consumir de las redes sociales, compromiso pasivo, y contribución a redes 

sociales, es decir el compromiso activo.  

Asimismo, en una encuesta entre 1,050 clientes de una agencia de viajes, los niveles de 

compromiso de los clientes con las actividades de redes sociales de la empresa se miden en 

relación con su grado de lealtad. Los resultados muestran una relación positiva parcial entre 

la participación en redes sociales y lealtad del cliente, solo el consumo de redes sociales es 

directamente relacionado con la lealtad afectiva. 

Se ha utilizado una metodología de investigación descriptiva acompañado de un análisis de 

regresión múltiple y coeficiente correlacional. 

En este trabajo se encuentran las conclusiones siguientes: 

● Este estudio muestra una relación positiva y significativa entre el compromiso pasivo 

de las redes sociales y la lealtad afectiva, pero ninguna otra relación. 

● Los niveles más altos de compromiso pasivo pueden influir positivamente en la 

lealtad afectiva hacia una empresa. 

● Los encuestados que están comprometidos con la compañía de casos a través de 

Facebook muestran un comportamiento particular en las redes sociales, como leer 

publicaciones en lugar de un comportamiento contribuyente a la página de Facebook, 

es decir cómo interactuar. La mayoría de los encuestados parecen preferir el 

comportamiento pasivo sobre el activo. 

 

 

En quinto lugar, se encuentra la investigación realizada por los autores Noelia Sánchez-

Casado; Andres Artal-Tur & Eva Tomaseti-Solano titulada, “Redes sociales, experiencia de 

los clientes y programas de lealtad de hoteles” realizado en el año 2019 en España. Tiene 

como objetivo principal el análisis del uso de las redes sociales y programas de lealtad de 

las principales cadenas de hoteles españoles, por lo tanto, se llevó a cabo una investigación 

https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=63bdhivb1ob3v.x-ic-live-01?option2=author&value2=S%C3%A1nchez-Casado,+Noelia
https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=63bdhivb1ob3v.x-ic-live-01?option2=author&value2=S%C3%A1nchez-Casado,+Noelia
https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=63bdhivb1ob3v.x-ic-live-01?option2=author&value2=Artal-Tur,+Andres
https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=63bdhivb1ob3v.x-ic-live-01?option2=author&value2=Tomaseti-Solano,+Eva
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para obtener una visión más profunda. Presenta como variable independiente al uso de redes 

sociales y como variable dependiente a la lealtad.  

En este artículo, se enfocan en comprender cómo los hoteles emplean estas herramientas, 

social media, para impulsar sus programas de fidelización. Primero, se analizó cómo las 

principales cadenas hoteleras españolas utilizan sus redes sociales en sus actividades de 

marketing. En esta etapa, emplearon información del sitio web y sitios de redes sociales de 

cadenas hoteleras y sus marcas correspondientes. En segundo lugar, comprobaron la 

influencia de la experiencia de los clientes en la satisfacción declarada con los programas de 

lealtad. Una vez recolectada la información a través de un cuestionario, se validaron las tres 

hipótesis de trabajo que analizan las interacciones entre beneficios de los programas de 

fidelización de hoteles, la experiencia de los clientes con la industria hotelera y el grado de 

satisfacción con esos programas. 

Se ha utilizado una metodología de investigación descriptiva y se ha realizado un análisis de 

regresión y coeficiente correlacional. 

 

En este trabajo se encuentran las conclusiones siguientes: 

● El uso de redes sociales, ya sea para promocionar los productos del hotel o servicios 

o para comunicar sus programas de fidelización, todavía está en desarrollo para las 

cadenas principales de hoteles españoles. 

●  El uso de la estrategia de redes sociales para aumentar la lealtad de los clientes se 

relaciona principalmente a páginas de marcas específicas para grupos de hoteles 

líderes, mientras que algunos solo incluyen referencias a sus programaS de 

fidelización como pestañas o hashtags en las publicaciones de la página de marca 

principal del grupo o en las de marcas para objetivos particulares. 

 

 

 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Impacto del marketing digital 

Gracias al Internet, fuente básica, directa y fundamental, que es una valiosa alternativa en la 

búsqueda y acceso a la información por parte de los consumidores. Son cada vez más los 



19 

 

clientes quienes deciden su compra basada en realizar una investigación previa que es 

obtenida en diferentes plataformas digitales ya sea mediante los sitios web hasta las redes 

sociales que existen hoy en día. Según la revista de negocios del Instituto de Estudios 

Empresariales de Montevideo (IEEM, 2017), para algunas empresas, el Internet brinda 

también la posibilidad de desarrollar un nuevo canal de distribución o venta, basado en 

plataformas que se encuentran en los entornos digitales. Sin embargo, no todos los productos 

o servicios son adecuados a utilizar esta forma de comercializarse, ya que se debe definir 

correctamente el público objetivo y estrategias. 

En cuanto a los medios digitales, estos pueden facilitar el acceso y disponibilidad en espacio 

y tiempo de la oferta de una empresa; por ello es necesario determinar en una forma detallada 

todo lo que abarca el proceso de compra de los consumidores potenciales, y también 

determinar claramente los objetivos buscados, ya que actualmente las plataformas digitales 

inciden en la propuesta de valor de las empresas.  

En adición a lo mencionado anteriormente, estas plataformas autorizan obtener en una forma 

rápida y directa la suficiente información que permite interpretar la eficiencia y eficacia de 

las acciones, contenidos y los medios empleados. Por ello, el uso adecuado de los actuales 

medios de comunicación demanda un énfasis en cuanto a definición y consideración de 

contenidos con los cuales se busca ser encontrado en las plataformas digitales. Los 

contenidos deben estar basados en aquello que es de interés de las audiencias con las cuales 

se requiere comunicar y brindar los beneficios que tienen las empresas para ofrecerles y crear 

relaciones a largo plazo, es decir, convertirlos en clientes leales.  

Respecto al impacto del marketing digital, las empresas deben definir si su estrategia en 

medios digitales apunta a construir y consolidar su imagen y, por tanto, su marca podría 

alcanzar directamente resultados de venta y rentabilidad mediante la generación de contactos 

y transacciones. Ambas estrategias son válidas, sin embargo, demandan un manejo y gestión 

diferente, desde el planteamiento de objetivos, hasta la definición del mensaje que se planea 

brindar, y los medios adecuados para llevar a cabo el plan. Si se saben definir estrategias del 

marketing digital, estas influirán de forma muy positiva en las empresas para que puedan 

lograr los objetivos planteados. 
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1.2.1.1 ¿Qué es marketing digital?  

En la actualidad nos encontramos inmersos en la “era digital” en la que para realizar negocios 

se necesita un nuevo modelo de estrategia y práctica del marketing: el denominado 

marketing digital. 

Cuando se habla de marketing digital, hay que remontarse a los años 90, un contexto 

completamente diferente al actual donde el canal tenía muy baja interacción y no tenía 

comunidades reales, esta etapa era conocida como la web 1.0. 

En los últimos 10 años con la red masificada a lo largo del mundo y comunidades en cada 

plataforma, es que la web ha cobrado relevancia para diversos anunciantes que utiliza la web 

como su principal canal de comunicación. En este caso, según Chaffey (2014), la web 2.0 es 

un conjunto de servicios web, que facilitan la interacción de los usuarios web con un sitio 

para crear contenido generado por el usuario y estimular ciertos comportamientos en línea, 

uso de aplicaciones web, etc. 

 

a) Definición 

El marketing digital según Chaffey (2014) es el logro de los objetivos de marketing mediante 

la aplicación de tecnologías digitales. También es el manejo y la ejecución del marketing 

utilizando medios electrónicos como la web, el correo electrónico, la televisión interactiva y 

los medios inalámbricos junto con datos digitales acerca de las características y el 

comportamiento de los clientes. Asimismo, el marketing digital es definido como todas 

aquellas actividades que las empresas buscan para cumplir objetivos planteados, de esta 

manera generan valor y establecen fuertes relaciones con sus clientes. 

Este incluye la administración de diferentes formas de medios en línea controlados por una 

empresa, incluyendo sitio web, blogs, incluyendo el marketing en motores de búsqueda, 

marketing en redes sociales publicidad en línea. Estas técnicas se utilizan para apoyar los 

objetivos de adquirir nuevos clientes y proporcionar servicios a los clientes existentes, los 

cuales ayudan a desarrollar la relación con el cliente a través de la E-CRM (administración 

de las relaciones con los clientes electrónicos) uso de tecnologías de comunicaciones 

digitales para maximizar ventas para clientes existentes e impulsar el uso continuo de 

servicios en línea que incluyen bases de datos, mensajes web personalizados, etc. 

Sin embargo, como continúa mencionando Chaffey (2014), para que el marketing digital 

tenga éxito, sigue siendo necesario integrar estas técnicas con los medios tradicionales, como 



21 

 

televisión, impresos, etc. “El marketing digital es el desplazamiento del marketing 

tradicional hacia la web. Antes, los planes exitosos de marketing solo eran alcanzables y 

realizables para las grandes empresas y aquellos emprendedores que tenían el capital para 

lograrlo”. Según Alcaide y otros (2013). Hoy la facilidad de acceso a plataformas digitales 

y el dinamismo con respecto a los costos de publicidad hacen que desde pequeños 

empresarios hasta grandes transnacionales puedan establecer sus estrategias de marketing 

entorno al mundo digital.  

 

Por otra parte, Kotler(2017), explica que el marketing digital y las redes sociales implican 

utilizar las herramientas necesarias, como sitios web, anuncios y aplicaciones móviles, 

videos en línea, correo electrónico, blogs y otras plataformas digitales que atraen a los 

consumidores en cualquier lugar y en todo momento a través de sus computadoras, teléfonos 

inteligentes, tabletas, televisores con conexión a internet, para involucrar a los consumidores 

en cualquier momento mediante otros dispositivos digitales. 

 

b) Beneficios del marketing digital 

Según Chaffey (2014) habla acerca de los beneficios del marketing digital, y como se pueden 

utilizar para apoyar las metas planteadas de la siguiente manera: 

● Identificación: Se puede utilizar internet para investigaciones de marketing a fin de 

conocer las necesidades y deseos de los clientes.  

● Anticipación: El internet constituye un canal adicional por el cual los clientes pueden 

acceder a la información y realizar compras. 

● Satisfacción: factor clave para el éxito en el marketing electrónico es lograr la 

satisfacción del cliente a través del canal electrónico. 

Respecto a los beneficios generados por el marketing digital, según Chaffey, son los 

siguientes: 

● Aumento de las Ventas: Incluye ventas directas en línea y las ventas de canales fuera 

de la línea pero que reciben influencia de ella. Se logra a través de una mayor 

distribución a los clientes que usted no puede atender fuera de línea, o quizás a través 
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de una mayor variedad de productos que en la tienda, o de precios más bajos en 

comparación con otros canales. (Chaffey, 2014) 

● Agrega Valor: Se logra ofreciendo a los clientes beneficios adicionales en línea o 

informando en el desarrollo de productos mediante diálogos o retroalimentación en 

línea. (Chaffey, 2014) 

● Lo acerca más a los clientes: Se logra creando un diálogo bidireccional mediante 

interacciones web como foros y encuestas, y llevando a cabo estudios de mercado en 

línea mediante encuestas formales y monitoreando informalmente las conversaciones 

para aprender más sobre ellas. (Chaffey, 2014) 

● Ahorro en costos: Se logra mediante comunicaciones, ventas y transacciones de 

servicio por correo electrónico para reducir costos de personal, impresión y envío. 

(Chaffey, 2014) 

● Amplía presencia de la marca en línea: Se logra ofreciendo nuevas propuestas, 

nuevas ofertas y nuevas experiencias en línea, incluyendo la creación de 

comunidades. (Chaffey, 2014) 

c) Dimensiones del marketing digital 

Si bien es cierto, el marketing digital es un concepto relativamente nuevo, los conceptos del 

marketing tradicional son completamente aplicables, tal es el caso de las 4P las cuales se 

adaptan al entorno digital de la siguiente forma: 

-Precio: 

Definir el precio de un producto o servicio es algo muy cuantitativo en el marketing 

tradicional, el cual se determina analizando al consumidor y su nivel de disposición a pagar 

ciertos precios. 

Sin embargo, en un contexto digital la determinación del precio es influenciada por el valor 

de marca, la reseña de los clientes, el momento de búsqueda y la calidad percibida del 

producto. 

-Plaza: 

Por un lado, en un contexto tradicional, la plaza se basa en identificar una locación correcta 

para establecer el negocio, esto de igual forma conlleva a trasladar la mercadería al punto de 

venta definido y más importante aún los volúmenes correctos. 
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Por otro lado, en el contexto digital, un espacio físico es completamente prescindible pues 

trasladaremos la venta a un e-commerce. Sin embargo, la estrategia al igual que en el 

marketing tradicional, es conseguir que el cliente encuentre a su marca de preferencia es por 

ello que se debe optimizar el contenido SEO y estrategias de SEM esto con la finalidad de 

tener presencia en las búsquedas que los clientes potenciales realicen. 

Otro punto relevante en el entorno digital es la experiencia de navegación que tenga el 

usuario y para ello la web debe estar siempre optimizada para una navegación fluida. 

-Producto: 

El producto es un punto clave desde la perspectiva digital, el producto debe de ser posible 

de vender on-line. 

En un entorno digital, el producto debe ser flexible y adaptarse a la mayoría de audiencias 

que interactúan y navegan a través de internet. Además, darles un valor real a los clientes 

puede además agregar contenido adicional o excluir contenido para beneficio del usuario o 

cliente. 

-Promoción: 

Para el marketing tradicional la gente suele asociar la promoción a campañas masivas a 

través de medios como la TV, radios, periódicos, outdoors. La promoción digital por su lado 

corrige muchas de las falencias que tiene la promoción en medios masivos tradicionales 

como los elevados costos y los breves tiempos de exposición. Brindando además la 

posibilidad de impactar a públicos específicos en momentos críticos de su decisión de 

compra. 

Por otro lado, diversos autores han tratado de clasificar las dimensiones del marketing 

digital, para el autor Colvée (2010) destacan las siguientes: 

1. La comunicación 

Esta dimensión incluye el uso de redes sociales, páginas web, emails, plataformas de videos 

(Youtube) y Blogs. Consiste en brindar mensajes al público a través de medios digitales que 

aportan de gran manera a una empresa, acarreando mayores ventas y más rentables. La 

comunicación a través de marketing digital es un ahorro de tiempo para el cliente ya que 

presenta propuestas más acordes con sus preferencias. Tal es el caso de una campaña online, 



24 

 

que, a diferencia de un medio offline, se puede ejecutar en un corto plazo y obtener resultados 

inmediatos y eficaces. 

 

2. La promoción: Incluye ofertas, descuentos, tarifas, incentivos y servicios 

adicionales.   

 En cuanto a esta dimensión, se encarga de informar, persuadir y recordar al cliente la 

existencia de productos y servicios que se encuentran en el mercado. Es decir, dar a conocer 

las características, ventajas y beneficios de un producto, para que de esta manera se consiga 

que los potenciales clientes compren el producto y recuerden el nombre de la marca. 

3. La Publicidad: 

Incluye campañas publicitarias, videos promocionales y publicidad en diarios digitales.   En 

cuanto a la publicidad, se encarga de difundir la comunicación con el fin de propiciar el 

consumo de un producto o servicio. La cual se realiza a través de diversos medios de 

comunicación como, campañas publicitarias, videos promocionales, publicaciones en 

diarios digitales, comerciales, etc. 

 

4. La Comercialización: 

 Incluye puntos de venta, canales de distribución, segmentación y las compras virtuales. 

Finalmente, esta dimensión consiste en proceso de compra y venta; abarca variables 

importantes como, calcular un aproximado de cantidad vendida, evaluar el público objetivo 

presente en el lugar, el impacto causado y el precio establecido. En la era digital, la 

comercialización se vuelve más tecnológica debido a que esta es la plataforma en el 

intercambio de las ventas. 

 

1.2.1.1.1  Herramientas del marketing digital 

Según Albino (2014), el marketing digital utiliza el Internet de una manera efectiva como 

medio de comunicación entre personas y empresas. Este comprende a la comunicación y 

publicidad para hacer que las personas y empresas conozcan los productos y servicios que 

desea vender el mercado. “Para el uso efectivo del Internet es necesario crear una estrategia 
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de marketing y asegurarse que la misma sea efectiva” (p.9). Asimismo, las herramientas del 

marketing digital son aquellas que permiten el logro de objetivos de marketing de la empresa 

a través de la aplicación de tecnologías digitales relacionadas dentro del Internet. Estas 

tecnologías son los nuevos medios de comunicación digital, como los sitios web, correo 

electrónico y redes sociales. Según una presentación para el curso de Marketing Digital en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2016) menciona las herramientas digitales 

que se utilizan y estas serán mostradas a continuación: 

1. Display o publicidad online 

Según UPC (2016), la publicidad display es una de las más antiguas a lo que a publicidad 

web se refiere, de este tipo de publicidad derivaron muchos de los formatos que actualmente 

se conocen. 

Los anuncios de display pasaron de ser publicidad básica, estática en webs a tener infinidad 

de tamaños y formatos, personalizando además la experiencia del usuario, ya que los mismos 

se pueden adaptar según el perfil del potencial cliente, personalizando completamente la 

experiencia de usuario.  

Asimismo, UPC (2016) menciona que “la publicidad en portales son sitios, páginas locales 

o extranjeras segmentadas. Presenta un amplio espacio para la innovación y formatos de alto 

impacto como rich media, banners, etc. Tienen posiciones fijas dentro del portal y 

restringidas posibilidades de video, animación y medición”. 

 

2. Marketing Relacional (Email Marketing, SMS): 

Según UPC (2016), el Marketing Relacional tiene como principal objetivo entablar 

relaciones con los clientes, generar y fomentar la buena voluntad y la confianza hacía la 

empresa. También generar historias y conversaciones positivas y desarrollar una reputación 

positiva a lo largo del tiempo para la marca y la organización o campañas de bajo 

presupuesto.  

Email Marketing: “Funciona mejor cuanto más atractiva es la información, oferta o 

comunicación para el público a quien va dirigido” UPC (2016).  En el caso de Tendencias 

Digitales (2019) define el email marketing como  “todas aquellas acciones de marketing 
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directo que realizamos hacia nuestros clientes actuales y potenciales mediante el envío de 

correos electrónicos”. 

SMS: Por las siglas del inglés (Short Message Service), es un servicio disponible en los 

teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos, conocidos como mensajes de 

texto. Además, según Chaffey (2014), “es una forma de simple de correo electrónico que 

permite transferir mensajes entre teléfonos móviles” (p.142).  

3. Marketing de conversión (SEO Y SEM): 

Es dominante en el mercado digital. Se puede analizar, genera ROI y también mejora el 

posicionamiento.  Las marcas deben cerciorarse de figurar en los primeros resultados de 

búsqueda. 

 SEO: Optimización de motores de búsqueda 

Según Chaffey (2014), “la optimización en motores de búsqueda es una metodología 

estructurada que se utiliza para mejorar la posición de una empresa o de sus productos en los 

listados naturales u orgánicos de los motores de búsqueda para palabras o frases 

seleccionadas” (p.491). 

SEM: Marketing de motores de búsqueda. 

Según Chaffey (2014), el marketing en búsquedas pagadas es un anuncio de texto relevante 

con un vínculo a la página de una empresa se muestra en las páginas de resultados de motores 

de búsqueda (PRMB), es decir, “contienen los resultados después de que un usuario escribe 

una frase clave que sucede cuando el usuario de un motor de búsqueda introduce una frase 

específica” (p.491). Posteriormente, se cobra una cuota por cada clic de cada vínculo y la 

cantidad que se ofrece por el clic determina en gran parte su posición. 

 

4. Redes sociales:  

Los autores Strauss & Frost (2012) comentan que, “redes sociales es un término para 

describir el tipo de medios basados en conversaciones en línea e interacción entre personas”. 

Estas plataformas también aparecen en diferentes formas como, foros de Internet, blogs 

sociales, microblogging, fotos y videos; incluye tecnologías como el correo electrónico, 

compartir fotos, blogs, publicaciones en la pared y compartir música.  
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Según Mag (2019), las redes sociales son plataformas de comunicación social que utilizan 

diferentes medios y se encuentran constantemente en construcción y que unen a personas 

que comparten una identidad común, ya sean inquietudes, necesidades, gustos y/o 

problemas. Actualmente se han vuelto parte de la vida diaria de las personas, por ello es 

importante mencionar su análisis como parte de las herramientas del marketing digital. 

 

5. Marketing On-site o Marketing de Contenidos: 

Según la revista de negocios del IEEM (2017), un contenido se define con objetividad y 

empatía, pensando en el mercado y en quienes lo conforman, y no desde la subjetividad de 

la organización o negocio, ya que el objetivo es satisfacer la necesidad del cliente. Esto 

demanda un conocimiento y entendimiento profundo de nuestros clientes. 

Según UPC (2016), el marketing de contenidos, permite generar relevancia en el 

posicionamiento digital.  Además, las marcas necesitan contar historias para generar el 

retorno al sitio web. También permite ayudar a coordinar las actividades en Internet y fuera 

de ella y genera herramientas útiles para que el consumidor colabore con la marca. 

Hoy en día, es uno de los más utilizados en las estrategias digitales ya que, reúne las acciones 

y técnicas basadas en generar información que ayude a posicionar una marca tanto en el 

mercado como en los medios digitales. El contenido es el elemento fundamental de todas las 

estrategias de marketing digital, ya que, sin este, no se obtienen los resultados idóneos. 

Mediante el marketing de contenidos los clientes potenciales se convierten en clientes reales, 

así se realza la presencia de una marca en la red y se fomenta el posicionamiento del sitio 

online; este crea valor a la marca, genera confianza, mantiene informado al público y además 

permite ser compartido a través de las redes sociales. Por lo tanto, generando un buen 

contenido se pueden atraer a los usuarios, permitiendo que estos interactúen con la marca, 

incrementando el tráfico, las ventas y generando negocios. Si el contenido de un portal no 

es lo suficientemente interesante y redundante para su target, entonces no logrará 

posicionarse en Internet, ni mucho menos obtener el ROI (Retorno sobre la inversión) 

esperado y el alcance proyectado.  
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1.2.1.1.2 Tipos de canales digitales  

Actualmente hay muchas herramientas de comunicaciones en línea que los profesionales del 

marketing deben revisar como parte de su estrategia de comunicaciones o como parte de la 

planificación de una campaña de marketing en línea. 

Según (Chaffey, 2014, p.29), los canales digitales son: 

● Marketing en motores de búsqueda: Esta herramienta permite colocar mensajes en 

un motor de búsqueda para propiciar la instancia de clic a un sitio web cuando el 

usuario escribe una frase clave específica. Las dos técnicas de marketing en motores 

de búsqueda clave son las colocaciones pagadas o vínculos patrocinados de pago por 

clic, y las colocaciones en los listados naturales u orgánicos usando optimización en 

motores de búsqueda (SEO), en la que no se paga por los clics en el motor de 

búsqueda.  

● Relaciones Públicas en línea: Maximiza las menciones favorables de su empresa, sus 

marcas, productos o sitios web en sitios web de terceros, como redes sociales, blogs, 

podcasts o feeds que puedan ser visitados por su audiencia objetivo. También incluye 

responder a menciones negativas y llevar a cabo relaciones públicas en un sitio, por 

ejemplo, a través de un centro de noticias de medios o blog. 

● Asociaciones en línea: Crea y maneja acuerdos en el largo plazo para promover los 

servicios en línea en sitios web de terceros o a través de comunicaciones de correo 

electrónico. Las distintas formas de asociación incluyen la construcción de vínculos, 

el marketing de afiliados, agregadores, patrocinio en línea y desarrollo conjunto de 

marcas. 

● Publicidad gráfica: uso de anuncios en línea como banners y anuncios en medios 

enriquecidos para lograr conciencia de marca y propiciar las instancias de clic a un 

sitio objetivo. 

● Marketing por correo electrónico con aceptación de recepción(opt-in). Rentar listas 

de correo electrónico o colocar anuncios en boletines electrónicos de terceros, o usar 

una lista interna para activación y retención de clientes.  

● Marketing en medios sociales. Las empresas participan y se anuncian en las redes 

sociales y comunidades para llegar a su audiencia y atraerla. El marketing viral o los 

mensajes de boca en boca en línea están estrechamente relacionados con esto. El 

contenido se comparte y los mensajes se envían para ayudar a lograr conciencia y, 
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en algunos casos, generar una respuesta. Este tipo de canal se enfatiza, ya que es una 

categoría importante del marketing digital. que consiste en propiciar las 

comunicaciones con los clientes en el sitio propio de la compañía, o presencias 

sociales como Facebook, Twitter o en sitios editores especialistas, blogs y foros. Para 

aprovechar los beneficios de los medios sociales, es importante iniciar 

conversaciones con los clientes y participar en ellas. Estos pueden estar relacionados 

con los productos, promociones o con el servicio al cliente, y su objetivo es aprender 

más acerca de los clientes y brindar apoyo para mejorar la forma en que se percibe a 

una empresa. 

 

1.2.2 Evolución del marketing digital 

Según Chaffey (2014), “el internet y los medios digitales han transformado el marketing y 

los negocios desde que salió a la luz el primer sitio web en 1991” (p.8). Para tener éxito en 

el futuro, las organizaciones necesitarán especialistas en marketing, estrategas y 

representantes con conocimientos actualizados sobre cómo aplicar los medios digitales como 

la web, correo electrónico y la TV móvil y en línea.  

 

El desafío actual es evaluar qué innovaciones son las más relevantes para una organización 

y tratar de obtener una ventaja introduciéndose a su empresa, de tal manera que las técnicas 

de marketing digital se integren eficazmente con las comunicaciones de marketing 

tradicionales.  

Actualmente, según URBE (2016), comenta que: 

El consumidor exige una relación directa, que le permita participar en la comunicación 

de manera individualizada; no admite ni una oferta globalizada, ni sentirse una parte 

anónima de la oferta, en cambio, pretende que se adapte a sus necesidades, exigiendo a 

las empresas la personalización en las comunicaciones y en la forma en la que sus 

necesidades son resueltas. (URBE, 2016)  

Mientras el marketing de la década del noventa se centraba en captar una cuota de mercado, 

preferiblemente de los competidores, en la actualidad esta circunstancia queda desplazada a 

un segundo plano, ya que el cliente es aquel que tiene la libertad y agilidad con la que afronta 

sus decisiones. Es así pues, que el mercado es quien está a un clic de un competidor y el 
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verdadero reto del marketing no solo es atraer usuarios, sino aprender a retenerlos y volverlos 

leales.  

Una de las principales características que el marketing digital exige en sus planteamientos 

se resume en el hecho de que, según URBE, las conversaciones deben tener un carácter 

bidireccional, es decir, dos direcciones, una de envío y otra de recepción, para que los 

clientes puedan responder a los mensajes de las compañías no solo en el acto de la compra, 

sino a lo largo de un proceso de relación a largo plazo.  

El marketing ha dejado de ser una disciplina orientada específicamente al producto, en el 

que el enfoque de la estrategia está basado en los conceptos tradicionales, para tomar como 

origen de toda actividad al consumidor final del producto. Es por este motivo que la creación 

de los planes de marketing surge ahora de las necesidades de los clientes, para tomar en 

cuenta las inquietudes que presentan, sus hábitos y costumbres respecto al marketing digital. 

En definitiva, esto es creado con el objetivo de relacionarse de manera activa, constante y 

recíproca con el mercado. 

Respecto a la evolución de los medios de comunicación, QDR (2018), menciona que estos 

en versión online son y han sido siempre multimedia, que abarca todo tipo de dispositivo 

que provee información mediante el uso de varios medios al mismo tiempo como, 

fotografías, videos o audios; o bimedia, que quiere decir una forma de comunicación 

utilizando una combinación entre imágenes y texto. Estos han unido los componentes de la 

prensa escrita con los de los medios audiovisuales, lo cual es algo beneficioso.  

Es así pues, que en cuanto al valor agregado que ofrece el marketing digital requiere de una 

actualización constante, ya que los usuarios de internet quieren ver nuevos contenidos, 

noticias actualizadas, así como novedades informativas acompañadas de contenido 

audiovisual y confiable. De acuerdo con QDR, “Una página online tiene que tener una 

naturaleza dinámica para estar actualizada de forma constante frente a otras páginas”. 

Asimismo, requiere de intercambio de información simultánea, ya que el público quiere 

participar de forma rápida. En el caso de la accesibilidad a las plataformas digitales, permite 

que millones de personas interactúen en páginas web, blogs, foros, chats, redes sociales, etc.  

En adición a lo mencionado anteriormente, QDR menciona que la hipertextualidad, es el 

elemento que permite incorporar distintos niveles de datos para que los usuarios puedan 

indagar con mayor detalle en la información que necesitan como, clickear hipervínculos que 
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transportan a la información en mayor precisión. Además, la multimedialidad abarca la 

manera de interactuar en redes sociales ya que, junto con los nuevos formatos digitales, han 

permitido que el uso de Internet adquiera nuevas dimensiones y metas.  

De esta manera, los medios de comunicación traspasan lo físico para configurarse con el 

mundo electrónico, ya que las personas pueden optar por leer algún artículo ya sea de manera 

impresa o en versión digital o enterarse de algo importante ya sea por televisión o redes 

sociales, generando una sintonía en un mismo lugar.  

 

Respecto a la continua evolución del marketing digital, como se puede apreciar en la Figura 

2, un medio especializado como El Economista (2019) menciona que, el uso de las 

plataformas de mensajería, notificaciones push, podcasts, asistentes de voz, inteligencia 

artificial, la recuperación de confianza en los contenidos para redes sociales y la búsqueda 

de otros modelos de negocio serán los focos de atención en la industria digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Siete tendencias en los medios digitales. Por El Economista, 2019 

El Economista explica que el 78% de los usuarios de smartphones del mundo enviaron 

mensajes de texto SMS todos los meses hasta finales del 2018. Esta tendencia será cada vez 

más común, ya que los consumidores están abiertos a contactar a una marca de esta forma y 

sobre todo a compartir sus contenidos con otros usuarios, sin la necesidad de utilizar las 
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redes sociales. Adicionalmente, El Economista menciona que, “9 de cada 10 consumidores 

desean tener comunicación con las marcas a través de servicios de mensajería”.  

En cuanto a las notificaciones Push, aquellas que aparecen en la parte principal de los sitios, 

estas se encuentran cuando existe un nuevo contenido importante, con el objetivo de mostrar 

contenido relevante a los usuarios hacerlos regresar al mismo sitio cada vez que publica una 

novedad. Le siguen los podcasts, que consisten en audios digitales que combinan voz, 

música y efectos sonoros; estos han cobrado fuerza en el año presente y continuarán así 

debido al aumento del acceso a internet. 

Continuando con las tendencias de la industria digital, se encuentra la publicidad 

programática y suscripciones, por lo tanto, los medios tendrán que encontrar nuevas formas 

de generar ingresos sin perder de vista estos aspectos. 

En cuanto a la inteligencia artificial, seguirá en aumento durante el año presente, ya que 

brinda facilidades para personalizar contenidos, detectar noticias falsas y analiza datos que 

sean pertinentes para la posterior toma de decisiones por parte de los empresarios. 

Finalmente, pero no menos importante, se encuentran los asistentes de voz, entre los más 

resaltantes se encuentran las voces de Siri, Alexa y Google Assistant, que se han encargado 

de conquistar cada vez más oídos en el mundo. Según El Economista, “Siete de cada 10 

líderes digitales creen que el audio está siendo una parte cada vez más importante de los 

contenidos y las estrategias comerciales de sus medios”. Además, el 78% cree que la 

tecnología por activación por voz tendrá un impacto importante en la forma en que las 

personas tienen acceso al contenido que muestran diversas plataformas digitales. Por lo 

tanto, es importante verificar cómo está transformándose la industria digital, ya que es de 

gran importancia para los creadores de contenido.  

1.2.3 El uso de los medios digitales  

Las comunicaciones de marketing digital difieren de sobremanera de las comunicaciones de 

marketing convencional porque los medios digitales permiten nuevas formas de interacción 

y nuevos modelos de intercambio de información. 

En cuanto al uso de los medios digitales, es de vital importancia ya que, según La República 

(2019), cada vez son más las plataformas que tienen los usuarios al alcance de la mano para 

informarse e invertir sus horas de ocio en la casa o el trabajo. La era digital en la que se está 

viviendo, son los dispositivos de este tipo los que resaltan, esto genera un posicionamiento 

https://www.facebook.com/business/news/insights/why-messaging-businesses-is-the-new-normal
https://www.facebook.com/business/news/insights/why-messaging-businesses-is-the-new-normal
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-inteligencia-artificial-sera-un-habito-de-todos-los-dias--20190107-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-inteligencia-artificial-sera-un-habito-de-todos-los-dias--20190107-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-inteligencia-artificial-sera-un-habito-de-todos-los-dias--20190107-0075.html
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de gran importancia dentro del rubro del consumo de medios; sin embargo, hasta el día de 

hoy se analiza si este tipo de plataformas ha logrado superar el interés y uso de los recursos 

tradicionales como la televisión o la radio.  

Según Tetra Pak Index (2017), “los medios digitales representan el 65% del tiempo del 

consumidor global promedio y cubre al 72% de usuarios más activos. 

Podemos establecer beneficios que nos otorga implementar correctamente nuestras 

estrategias de marketing digital, según (Chaffey, 2014, p.35) son los siguientes: 

● Interactividad: El cliente inicia el contacto y busca información mediante la 

investigación de información en un sitio web, introduciendo términos de búsqueda 

relevantes para los productos o servicios de una empresa. 

● Inteligencia: El internet se puede utilizar como método de costo un poco bajo para 

recopilar investigaciones de marketing, sobre todo acerca de las percepciones que 

tienen los clientes acerca de productos y servicios, por ejemplo, cada vez que un 

usuario descarga contenido, este es registrado y analizado. 

● Individualización: En este caso, los medios interactivos se pueden adecuar al 

individuo a un costo poco bajo, donde un mensaje puede transmitirse a todos. 

● Integración: Se puede utilizar como herramienta de respuesta directa, lo que permite 

a los clientes responder a ofertas publicadas en otros medios. La información del 

usuario en el sitio web, se debe integrar con otras bases de datos de clientes; se puede 

utilizar para apoyar el servicio al cliente. 

● Reestructuración de la industria: Para una empresa, es importante considerar la 

representación que esta tienen en los sitios, utilizando una eliminación de 

intermediarios como distribuidores y creando nuevos intermediarios entre clientes y 

proveedores. 

● Independencia de la ubicación: Los medios presentan la posibilidad de aumentar el 

alcance de las comunicaciones de la empresa al mercado global, para que de esta 

manera ocurran ventas a diferentes países, dependiendo del producto o servicio. 

http://gestion.pe/noticias-de-consumo-online-45291
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Respecto al uso de los medios digitales en la actualidad, un estudio sobre el consumo de 

medio de Ipsos Perú revela que los medios tradicionales lideran aún la preferencia de los 

peruanos por encima de diferentes tipos de plataformas. Tal como se aprecia en la Figura 2, 

el 55% de tiempo es invertido en los medios tradicionales como el periódico la radio o la 

televisión. Adicionalmente, los medios digitales solo ocupan el 45% del total de horas 

utilizadas para el consumo informativo de las personas. Finalmente, la investigación 

realizada revela que nueve de cada diez peruanos acceden a los medios tradicionales 

mientras que solo siete sobre esta misma cantidad de usuarios prefieren los recursos 

digitales. Lo cual es un aspecto importante para tomar en cuenta y realizar la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El consumo de medios digitales. Adaptado de La República, por Ipsos, 2019. 

En cuanto a la frecuencia de uso, Ipsos revela que en los NSE A/B hay una mayor inclinación 

por el uso de los medios digitales como, redes sociales y noticias web, mientras que el NSE 

C/D señala utilizar más horas en las plataformas tradicionales. Asimismo, respecto al uso de 
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las plataformas mencionadas anteriormente, se observa que el 90% es casi diario, mientras 

que las plataformas digitales tienen una exposición rutinaria de solo un 69%.  

Respecto a la televisión, medio tradicional favorito, continúa teniendo un espacio importante 

en la vida de los peruanos.  Como comenta Ipsos, los usuarios invierten la mayor cantidad 

de tiempo viendo televisión, con un promedio de uso de casi 19 horas por semana. La 

televisión de señal abierta nacional es la preferida para muchos peruanos, luego le sigue la 

de cable nacional y la internacional. La radio, otro medio tradicional, por su parte, ocupa un 

uso semanal de poco más de 7 horas, superando inclusive al tiempo de navegación por 

semana de medios digitales como Youtube y Facebook. 

En efecto, las redes sociales están siendo imponentes en la actualidad. Según Ipsos, los 

usuarios señalan utilizar Facebook durante 4 horas con 22 minutos, motivo por lo cual la 

coloca como la red social favorita dentro del consumo de medios digitales.  El uso de esta 

red tan famosa supera las búsquedas en el navegador de internet Google con un tiempo de 3 

horas y 37 minutos por semana, entre otras noticias vía web. 

 

1.2.4 El marketing digital en Sudamérica 

Hoy en día, hay una gran cantidad de empresas totalmente virtuales, así como buscadores, 

proveedores de servicios, sitios web comerciales que pueden llevar adelante los diferentes 

tipos de negocios en América del Sur, ya que, casi todas las grandes empresas poseen un 

sitio web. Eso se vuelve más evidente aún cuando verificamos empresas que actúan en el 

mercado de venta al por menor con venta de servicios. Esto significa que los habitantes y las 

empresas de América del Sur ya están acostumbrados al uso de Internet, así como los 

servicios originados por el Internet.  Además, esto fue sucediendo en un corto periodo de 

tiempo que dió origen a esta nueva forma de hacer negocios.  

Según estudios realizados en el año 2018, los países de esta región con mayor penetración 

de Internet son, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico y Uruguay. A su vez, Honduras, 

Nicaragua y Cuba son los menos conectados. El internet demostró ser útil para la realización 

de negocios ya que ofrece mayor comodidad en la compra de bienes servicios y en algunos 

casos, es posible hasta conseguir un precio inferior. 

Se sabe que las empresas de hoy en día usan sus sitios web en Internet para realizar nuevos 

negocios. Por otro lado, no basta con publicar un sitio web para tener éxito inmediato, sino 

https://larepublica.pe/tag/facebook
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que se debe establecer una estrategia de marketing digital para que la marca sea conocida en 

Internet. En cambio, la combinación de una estrategia de marketing con un óptimo sitio web 

de buen contenido y facilidad de uso, hacen que un negocio virtual sea un éxito. 

 

1.2.4.1 El marketing digital en el Perú 

Con una extensión de 1.29 millones de kilómetros cuadrados, y más de 30 millones de 

habitantes, la República del Perú es el tercer país más grande de América del Sur y el quinto 

más poblado. Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

del año 2017, en cuanto a todos los hogares en el Perú un 48,7 % de los hogares cuenta con 

acceso a internet, esto representa un total de 1,461.000 familias. Mientras que en Lima 

metropolitana la penetración de internet llega hasta un 69.3% esto representa un total de 

2,079.000 familias.  

En cuanto al marketing digital en el país, según el medio especializado Mercado Negro 

(2019), “las plataformas digitales cobran cada vez mayor relevancia, con un mayor impacto 

en la comunicación; sin embargo, los medios tradicionales todavía cuentan con gran alcance 

en la población”. Ipsos realizó un reciente estudio en Perú Urbano para realizar la evaluación 

y análisis del contenido de los dispositivos digitales vs. Tradicionales.  

Enfatizando sobre las redes sociales más consumidas en Perú, destaca Facebook, la cual 

cuenta con una participación del 69%. Tiene una alta aceptación en los NSE AB y su uso es 

más frecuente en los jóvenes y adultos entre 15 a 34 años. Esta red es de mucha utilidad si 

se requiere de un posicionamiento de marca, lealtad a través de campañas u otros objetivos 

que puedan tener planteados las empresas que tomen en cuenta este medio. En cuanto al 

Perú, según un estudio realizado, en el año 2017, obtuvo 18 millones de usuarios en 

Facebook y 20 millones de usuarios utilizan internet en el año 2018, lo cual es algo relevante 

para enfatizar. 

Respecto a las demás redes sociales, según Mercado Negro, luego de Facebook, destacan las 

plataformas Google y Youtube, ya que más de la mitad de personas en el país usan estas 

plataformas con frecuencia. Adicionalmente, las apps, páginas web y mailings son 

consumidas por dos de cada cinco personas. Mientras que Instagram y Twitter se encuentran 

en una etapa de crecimiento en el país, ya cuentan con un considerable número de usuarios, 

por lo tanto, pueden consolidarse como plataformas líderes en los próximos años. Estas son 
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las preferidas por los Millennials y los segmentos altos y medio de Lima. En el caso de 

Instagram destaca además entre los estudiantes, mientras que, en el caso de Twitter, lo hace 

entre los trabajadores dependientes e independientes.  

Como comenta la Compañía Peruana de estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) 

(2019), “ocho de cada diez personas en Lima, tienen por lo menos una cuenta en alguna red 

social”. Entonces, a medida que el uso de redes sociales forme parte de las acciones 

cotidianas de sus consumidores, las marcas y empresas deben de interesarse por tener 

conocimientos de las diversas herramientas digitales que tienen disponibles e integrarlas en 

sus estrategias de marketing digital. 

Según Mercado Negro, con la aparición de las noticias a través de webs, consumidas por dos 

de cada cinco personas, están captando nuevos lectores, llegando a un grupo de adultos 

jóvenes, lo cual es considerada una buena alternativa para aquellas empresas que requieran 

de este medio para dar a conocer sus marcas. 

Es importante plantear el objetivo que se quiere lograr con la comunicación, ya que se debe 

seleccionar adecuadamente qué medios combinar para lograr un mayor alcance, recordación 

de marca, posicionamiento y lealtad a largo plazo. 

 

1.2.4.2 Dimensiones y/o beneficios de las redes sociales 

Existen varias dimensiones que conforman las redes sociales según el trabajo de 

investigación tomado como modelo, realizado por Faiz H. Zoubi & Diya’ Mohammad Al-

Harazneh, y según ellos, estos beneficios se refieren a los procesos de atraer, retener y 

comprometer a los clientes a través del uso de canales digitales. En este trabajo de 

investigación se profundizarán estos conceptos, que son la comunicación, la interacción y la 

motivación, como dimensiones determinantes de los beneficios de las redes sociales.  

A. Comunicación: “Esta palabra refiere a los medios a través del cual las empresas tratan 

de informar, persuadir, y recordar a los consumidores sobre sus marcas” Zoubi & Al-

Harazneh (2019). 

Según Teng et al. (2017) afirman que el boca a boca electrónico (E-WOM) se refiere a las 

recomendaciones y consejos realizados por el cliente sobre la experiencia que se ha tenido 

con ciertos servicios o productos. Indican que tales palabras específicamente las publicadas 
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a través de las redes sociales tienen un fuerte impacto. Eso es porque tales palabras alcanzan 

a los clientes de manera más rápida y afectan las decisiones de compra realizadas por los 

clientes. En cuanto al punto de vista de Zizka (2017) respecto a la comunicación a través de 

redes sociales, es importante enfatizar que, para aumentar la participación de los usuarios en 

el día de hoy, la presencia online es de vital importancia y de manera obligatoria. Por lo 

tanto, las empresas deben considerar qué medios sociales son los más adecuados para 

comunicarse con las personas, que tipo de publicaciones realizar y cómo fomentar el diálogo 

auténtico con estos grupos para que, de esta manera pueden ser finalmente capaces de usar 

las redes sociales de manera efectiva. Además, la comunicación bidireccional, es decir el 

intercambio de información entre el emisor y receptor es la forma efectiva de lograr una 

comunicación exitosa a través de las redes sociales.  

 

B. Interacción: “Se refiere a fortalecer la compañía con sus clientes con el objetivo de: 

aumentar la conciencia de marca y las ventas, y clientes atractivos”. Zoubi & Al-

Harazneh (2019). 

Según Aluri et al. (2015) comentaron la exploración de la efectividad de los canales de redes 

sociales, ya que sirve para mejorar la calidad de las experiencias de los clientes; se llegó a la 

conclusión de que algunas cosas fueron mejoradas por las redes sociales, como la interacción 

social que ocurre entre los clientes a través de los sitios web. En el caso de los autores 

Tsimonis & Dimitriadis (2014), comentan que, la interacción entre la empresa y sus clientes 

genera un impacto en el fortalecimiento de la comunicación con ellos, por ello, la interacción 

continuará ayudando a adquirir, retener clientes, mejorar el compromiso del cliente, 

promover servicios y crear valor de marca. También Riera et al. (2015) indicaron en su 

estudio que las redes sociales incluyen dos aspectos, el primero es la imagen cognitiva, es 

decir, la imagen percibida que se ve afectada por las motivaciones de los clientes, y el 

segundo aspecto es la imagen afectiva, es decir, la imagen emocional que se ve afectada por 

la imagen cognitiva. 

C. Motivación: “Se refiere a aumentar publicidad, poseer inteligencia competitiva, 

recortar costos, e implementar estrategias a la empresa”. Zoubi & Al-Harazneh 

(2019). 



39 

 

Respecto al estudio realizado por los autores Cawsey & Rowley (2016) comentan que las 

empresas se benefician de los canales de redes sociales en varios métodos; y los objetivos 

más comunes detrás del uso de las redes sociales entre las empresas B2B incluyen, mejorar 

la imagen de marca, promover el conocimiento de la marca y facilitar la participación del 

cliente. Sobre la base de este hallazgo, han desarrollado una estrategia para utilizar en las 

redes sociales, y consta de varios componentes, como el monitoreo y escucha, 

empoderamiento y participación de los empleados, creación de contenido atractivo, 

promoción de un buen boca a boca, evaluación del desempeño del canal y mejora del 

conocimiento de la marca. a través de las redes sociales. Asimismo, los autores Yuksel y 

Labrecque (2016) mencionan que, respecto a la exploración de los mensajes enviados por la 

empresa a los clientes y los comentarios hechos por ella, generan una serie de reacciones 

empáticas, modifican el estado de ánimo y las emociones del cliente, inspiran a los clientes 

y comparten intereses en línea entre los miembros de la comunidad de marca a través del 

uso de las redes sociales, lo cual es algo satisfactorio a largo plazo. 

 

1.2.4.3 Evolución de las redes sociales 

Según El Caribe (2018), en la segunda década del siglo XXI, el nacimiento y desarrollo de 

estos medios ha presentado un crecimiento estable, convirtiéndose en parte fundamental y 

cotidiana de nuestras vidas. Lo habitual es que la mayoría de los internautas cuenten con 

más de un perfil social. Sin embargo, no solamente los usuarios utilizan la red, sino que las 

grandes empresas han sabido valerse de su uso para promocionarse e interconectar con sus 

clientes, lo cual es algo beneficioso. 

La primera gran revolución de las redes sociales llega en 2003 con la creación de MySpace, 

ya que, según El Caribe, es una red social que ya permitía crear un perfil completo de datos 

personales. En el mismo año surge LinkedIn, concebida como una red de negocios 

profesional. En 2004, en pleno boom del Messenger de Microsoft, Mark Zuckerberg funda 

Facebook, suponiendo un antes y un después en la historia de las redes sociales; hoy en día 

es una de las plataformas más utilizadas en el mundo, entre otras más. Es así pues, que, partir 

de ese momento exitoso de las redes sociales, se lleva a cabo una importante segmentación 

en función de su temática y han ido naciendo diferentes plataformas con mucho éxito hasta 

el día de hoy.  
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Asimismo, el surgimiento de las redes sociales ha sido un hito en la historia de los medios 

de comunicación, ya que estas se han convertido en formas de interacción, de compartir 

experiencias y de conocer las novedades en cuanto a diversos temas, como moda y belleza, 

cine, marcas de preferencia, etc. 

En efecto, según Morán-Quiñonez (2017), las redes sociales han modificado la publicidad 

tradicional y un espacio innovador que mejora la actividad comercial, ya que le brinda al 

empresario una ventaja competitiva que le permite investigar las necesidades de sus 

consumidores, obtener de manera fácil el perfil de su consumidor y crear una interacción 

con este para desarrollar la marca. 

 

1.2.4.4 El uso de las redes sociales 

En cuanto a las redes sociales, se puede intuir que no solo se encuentran llevando al usuario 

a una interacción personal, sino que lo lleva a consumir todo tipo de información, y tener 

experiencias de productos o servicios. Como comenta Gestión (2017), los datos globales  

indican que cerca de un tercio de consumidores entre 25 y 44 años observan contenido en 

línea elaborado por usuarios o celebridades, acarreando un incremento de un 40% entre los 

jóvenes de 16 a 24 años. Adicionalmente, el 37% de los consumidores que se encuentran 

conectados y el 67% de los usuarios que poseen más frecuencia utilizando plataformas, 

visitan blogs y foros en un periodo de una semana. Por lo tanto, se considera que los 

consumidores que emigran de los medios tradicionales a los medios digitales son 

considerados en mayor cantidad debido a diversos aspectos como la variedad, la puntualidad 

y en diversas ocasiones por un menor costo y una mayor cantidad de promociones 

encontradas. Esto es debido a los super líderes, ya que, según Gestión, esto quiere decir, 

“segmento de personas que quieren conectarse con las marcas que son diferentes a los 

influenciadores”. 

En efecto, los mencionados anteriormente, tienen una presencia activa en línea y realizan 

revisiones constantes de productos y servicios, y presentan expectativas sobre la interacción 

con las marcas y las respuestas que estas brindan. Los influenciadores difieren de los 

influenciadores de las redes sociales, que suelen tener enormes números de seguidores y, a 

menudo, crean contenido patrocinado. Asimismo, los súper líderes presentan seguidores en 

http://gestion.pe/noticias-de-consumo-online-45291
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una menor proporción, pero que suelen ser personas que tomarán las opiniones en serio 

debido a que valoran las recomendaciones que estos influenciadores puedan brindarles. 

En cuanto al uso de las redes sociales en la región, según el portal Tendencias Digitales 

(2017), han ido creciendo debido a la mayor cantidad de usuarios, mayor variedad de 

contenido y mayor interacción entre ellos. Estas plataformas han sido creadas con la 

finalidad de conectar personas, además de ofrecer funcionalidades parecidas como el like, 

que significa dar “me gusta” a una página, la acción de seguir y compartir, etc. Estas han 

sido orientadas para usos distintos y la cantidad de usuarios de este ámbito es variante. 

 

1.2.5 Lealtad a través de Marketing Digital 

Internet, como nuevo canal de comunicación con nuestros clientes, nos permite nuevas 

oportunidades de mejorar nuestra relación con los usuarios, y construir relaciones a largo 

plazo. Respecto a la lealtad a través del campo digital, según Conexión Esan (2017), “lo 

importante es que el cliente sea retenido y después convertido en leal, no por la oferta de una 

empresa sino por toda la experiencia que pueda recibir en ese canal”. 

La lealtad respaldada por el marketing digital posibilita el acercamiento con los clientes lo 

cual es algo muy importante para las empresas. Esta puede utilizar las herramientas que serán 

mencionadas a continuación, según Reporte Digital (2019) son las siguientes: 

1. Redes sociales 

Una herramienta útil para impulsar la lealtad de clientes de una empresa. Por lo tanto, es 

importante el uso que se le da a estas redes es fundamental para cualquier estrategia que se 

encuentre en el mercado. 

2. E-mail marketing 

Esta herramienta puede ayudar a conocer las opiniones de las personas y lograr un mejor 

acercamiento. Además, es una forma óptima de lograr un acercamiento más personalizado 

con el cliente. El usuario busca ser reconocido y escuchado. 

3. Página web 

Una página web debe ser práctica, dinámica y fácil de cargar. Además, debe presentar 

contenido preciso para el usuario.  La información que se le ofrece al cliente, genera mayores 
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posibilidades de que este se suscriba a la página y haya una mayor interacción y contribuya 

a la lealtad. 

4. Telefonía móvil 

La mayoría de las personas pasa gran parte del día con un teléfono celular en la mano, por 

lo tanto, es muy importante que una tenga lo necesario para que los usuarios accedan al 

contenido desde cualquier dispositivo. 

5. Contenido de calidad para la lealtad de clientes 

El contenido que se ofrezca en cada uno de los medios de comunicación afectará 

directamente la atracción y así se logrará más rápido la lealtad de clientes. 

6. Asesoramiento constante 

Es importante que exista un sistema de atención personalizada para que el cliente pueda 

saciar todas sus dudas y consultas respecto a una marca de su preferencia.  

7. Programa de lealtad 

Esta es una herramienta indispensable en cualquier organización, ya que, de esta manera, se 

le puede brindar al cliente promociones, descuentos, ofertas, etc. De igual forma, la 

implementación misma de un programa de lealtad ayuda a perfilar el negocio conforme las 

necesidades de los clientes y a dirigir la empresa buscando eficiencia y aportar un valor real 

a la relación con el usuario. 

8. Tendencias de lealtad 

Si el producto o servicio que se ofrece, no se encuentra bien alineado con el comprador, 

puede llegar a ser perjudicial para la empresa, por lo tanto, es importante realizar el análisis 

de las tendencias, ya sea a través Google Trend, que se encarga de informar exactamente, 

cuáles son las tendencias del mercado. 

9. Segmentación de mercado 

Herramienta de lealtad de clientes más necesaria. Esto es importante porque ayuda a conocer 

mejor al cliente y tener una relación más personalizada con el; de esta manera, podemos 

captar su atención y confianza con mayor facilidad. 

10. SEO 
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Tener un área de optimización SEO (Search Engine Optimization), le otorgará mejor 

visibilidad a la página de la empresa. Si esta ocupa los primeros lugares, significa que 

presenta más consideración en la opinión pública y por lo tanto, una mayor posibilidad de 

lograr clientes leales. 

Asimismo, lealtad a través de esta industria es un proceso que involucra conocer al 

consumidor utilizando herramientas digitales para cumplir tal fin. Además, según Conexión 

Esan (2019), se debe saber que no todos los clientes logran ser leales y no todos están 

interesados en las campañas de lealtad.  

La contribución de la marca utilizando marketing digital es que permite tener una mejor 

relación con los clientes. Por ello, las empresas y el área de marketing deben realizar una 

estrategia y desarrollarla de la mejor manera posible para cumplir sus objetivos planteados. 

1.2.5.1 Lealtad a través de redes sociales  

La lealtad es una estrategia del marketing, la cual permite que las empresas consigan clientes 

leales a sus marcas. En cuanto a la lealtad utilizando redes sociales, hoy en día se convierten 

en un medio indispensable para llevar a cabo esta labor; por ello, todas las empresas suelen 

tener presencia digital en estas plataformas. Según Morán-Quiñonez (2017), “es importante 

que estas se manejen con eficiencia, ya que mejorarán diversos aspectos como las ventas y 

la imagen de marca para que permita incentivar la captación de clientes potenciales”. 

Asimismo, una empresa que da valor a la lealtad en su estrategia, está apostando por la 

calidad y no por la cantidad. Según este autor, para poder crear clientes leales es importante 

conocer sus necesidades mediante la escucha, estar al día de sus opiniones y aportarle un 

valor agregado a la oferta realizada. En el caso de las redes sociales, creando contenidos 

interesantes, conversando con los clientes, utilizando una forma creativa de recompensar por 

elegir la empresa y no a la competencia; y por último tener canales exclusivos de atención 

al cliente en las redes sociales es una forma de volverlos leales. 

El autor Morán-Quiñonez (2017), menciona que, las cinco redes sociales más efectivas para 

la lealtad de clientes son las mencionadas a continuación. 

 1. Facebook: Una de las cinco páginas más visitadas del universo digital, también es una de 

las mejores para incentivar la lealtad del consumidor de muchas formas, además de 

promover sus productos y servicios. 
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 2. Twitter: Los breves caracteres que esta red permite compartir en cada actualización, se 

compensan con su gran potencial para construir relaciones duraderas con los clientes. 

 3. YouTube: Una de las mejores redes sociales para lealtad de clientes, es esta página. La 

comunidad para compartir videos más importantes de la historia, permite atraer y conservar 

la atención de quienes a diario se conectan para buscar todo tipo de información.  

4. LinkedIn: Mediante esta red social es posible construir lazos duraderos con clientes de 

distintas formas.  

5. Instagram: Esta red social ha recordado a las compañías la importancia que el contenido 

visual tiene para maximizar utilidades, por lo tanto, puede ser útil para incrementar la lealtad 

de clientes. 

Según Morán-Quiñonez (2017), “las redes sociales son medios efectivos para conquistar 

audiencias y lograr que estas a su vez obsequien a la empresa el invaluable tesoro que su 

lealtad representa”. Es así pues, que la autenticidad, honestidad y creatividad combinadas 

con el mejor contenido, lograrán resultados óptimos, ayudando a cumplir el objetivo 

planteado. Esto es posible utilizando redes sociales, ya que, son una herramienta 

indispensable en cualquier estrategia de marketing ya que posee un poder de comunicación 

equiparable con el poder que tienen de atracción y lealtad de clientes. 

1.2.5.2 Lealtad a través de Facebook 

En el ámbito de las redes sociales, en este caso, a través de Facebook, se debe conseguir una 

relación de afinidad, compromiso y amistad entre las empresas del sector de seguridad para 

el hogar y sus clientes. En el mundo digital el cliente tiene toda la información sobre los 

productos de su marca de preferencia y su competencia al alcance de un click, por lo tanto, 

es importante establecer un vínculo entre la marca y el cliente.  

En un mundo cada vez más digital, lo más óptimo que puede realizar una empresa es diseñar 

una estrategia para difundir su marca a través de las redes sociales como Facebook. De este 

modo, no sólo logrará una mayor exposición, sino que podrá conectarse con clientes de una 

forma más innovadora.  

La lealtad a través de Facebook es de mucha utilidad ya que permite crear una experiencia 

significativa, memorable y notable; es fundamental para consolidar la relación de una marca 
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con su público. También es importante celebrar y promocionar momentos clave en la 

relación de las marcas con los clientes. 

Según la agencia de Marketing OC&C (2017), “generar lealtad en Facebook es generar 

feedback con los fans para que posteriormente se conviertan en clientes de tu marca”. 

Hoy en día, las marcas necesitan adaptarse al tiempo y ritmo del usuario si quiere originar 

lealtad en una plataforma como Facebook. Según la agencia de Marketing, Marketing con 

café (2018), hay tres formas de medir el éxito de una fan page y son las siguientes: 

1. Tasa de comentarios: Consiste en la cantidad de comentarios respecto a la cantidad 

porcentual de seguidores en la fan page, es decir, la página de Facebook. 

2. Frecuencia de “Me gusta”:  Es la cantidad de “Me gusta” en comparación con la 

cantidad porcentual de seguidores en la fan page. 

3. Tasa de interacción: es una combinación de las métricas mencionadas anteriormente, 

comentarios y “me gusta”, y calcula en función a la cantidad de usuarios que siguen 

la página. 

 

1.2.6 ¿Qué es la lealtad? 

Los mercados actuales tienen como característica distintiva ser muy competitivos en razón 

a la amplitud de oferta y por la gran variedad de marcas del mismo producto con poca 

diferenciación de marketing a precios similares con distribución de la misma manera y 

dirigidas a un mismo público. En cuanto a los conceptos mencionados por los autores Oliver 

(1997) y Kotler & Keller (2009), ellos definieron la lealtad como "un compromiso 

profundamente sostenido por el cliente, volver a comprar o volver a patrocinar a un producto 

o servicio preferido en el futuro, causando así compras repetitivas de la misma marca".  

Según Villalba-Miranda (2017), la lealtad o fidelidad del cliente, es incuestionablemente una 

cualidad. Para este autor, la lealtad es un atributo o rasgo que se puede medir, y, en general, 

los clientes muestran altos o bajos niveles de lealtad. En el proceso de gestión de relaciones 

con los clientes, se impone encontrar modos para aumentar su lealtad. 

Además, aquella marca que acierte en sus formas de ofrecer un producto en un momento 

determinado y que sabe seducir al cliente es la que consigue vender y hacerlo leal al 



46 

 

consumidor, por lo tanto, según Cuesta (2010), “lealtad es la capacidad que tiene una marca 

de seducir y de crear vínculos con los clientes promoviendo repeticiones de compra”.  

Según Gestion.Org explica que, “hacer leal a un cliente consiste en conseguir que ese cliente 

que te ha comprado una vez se convierta en habitual y repita la compra siempre que pueda”. 

Según Puro Marketing (2017), la lealtad es lograr que un consumidor que haya adquirido un 

cliente alguna vez, se convierta en un cliente habitual o frecuente, leal a nuestra marca, 

servicio o producto, repitiendo siempre que pueda la compra. 

Reporte Digital (2019) explica que la lealtad de clientes es uno de los objetivos más 

importantes en cualquier empresa. Además, el cliente no solo va a elegir el mejor producto, 

sino que, también se convertirá en un vocero de la marca elegida. 

Conexión Esan (2019) comenta que, la lealtad es consecuencia de varias actividades, ya que, 

en primer lugar, se debe captar al cliente, luego retenerlo y finalmente fidelizarlo. Los 

clientes que son captados, son nuevos normalmente, y quizá se trate de personas que 

aprovechan algunas ofertas y así como adquieren productos de una marca pueden realizar la 

misma actividad con otra. Respecto a la retención de clientes, va acompañada de la 

experiencia que pueda tener el consumidor cuando adquiere un producto o servicio. Si la 

experiencia es satisfactoria, entonces puede haber una recompra. 

En adición a lo mencionado anteriormente, la lealtad sucede cuando el cliente se identifica 

mucho con una marca y al tener esa identificación deja de ser consumidor, se llama 

prosumer, ya que, según Marketing Directo, es la unión de los conceptos productor y 

consumidor; este se convierte también en productor de contenido, ya que el consumidor de 

hoy ya no se conforma sólo con consumir un producto  sino que brinda su punto de vista en 

base a su experiencia, se identifica con la marca, la recomienda y aumenta la interacción. 

Asimismo, la Universidad de Alicante (2018), también realiza una mención a este tema, “la 

fidelización de los clientes es el objetivo que ha de perseguir la empresa en el largo plazo, 

sea cual sea la actividad que esta desarrolle y cualquiera que sea el sector al que pertenezca, 

ya que nos va a permitir incrementar las ventas, la rentabilidad y los beneficios”. Esto no se 

trata solo de ofrecer un producto adaptado al cliente, sino que tiene por objetivo establecer 

una relación con los clientes de la empresa a través de la cual se aporte valor agregado, y 

que, sea percibido posteriormente.  
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De esta manera, lealtad no es solo retener o vincular al cliente sino también saber el valor 

que tiene este para la empresa, y que, de esta manera, se apliquen estrategias rentables que 

lo retengan o recompensen. Según la Universidad de Alicante (2018), “no todos los clientes 

fieles son rentables y no todos los clientes rentables son fieles”. 

Finalmente, la Universidad de Alicante (2018) expone que “la lealtad de los clientes está 

ligada a las posibilidades de rentabilidad, competitividad e incluso subsistencia de la 

empresa”. Esto es de gran importancia, ya que el comprador potencial debe elegir a la 

empresa de su preferencia en la mayoría de ocasiones y que sienta la confianza necesaria 

para realizar recomendaciones. 

 

1.2.6.1 Dimensiones de lealtad 

Para Kingsnorth, una estrategia de retención tiene los principales puntos clave: 

Frecuencia: Que tanto contactaremos a los clientes y que tan bien nos adaptamos a sus 

necesidades de comunicación, contempla además la calidad del mensaje a comunicar. 

Oportunidad: Entender en qué momento nos comunicamos con el cliente, comprender su 

comportamiento comunicándose con mensajes adecuados que generen una interacción 

rentable para la empresa. 

Precisión: Verificar que la información que tengamos de los clientes sea correcta y se 

encuentre siempre actualizada, esto es imprescindible de cara a mantener una comunicación 

constante y efectiva con los clientes. 

Relevancia: La comunicación que remitimos a los clientes tiene que ser relevantes para ellos, 

tenemos que comunicar aspectos que estén relacionados a su comportamiento como clientes 

y no simplemente un mensaje masivo. 

Personalización: Si los clientes muestran cierto interés a un mensaje en especial o tienen un 

comportamiento en específico a la comunicación, se tiene que analizar el comportamiento 

para personalizar su experiencia. 

Valor: Qué valor se le brinda a los clientes con las comunicaciones que no pueda conseguir 

por otros medios, se debe de presentar una propuesta diferenciada y exclusiva en este tipo 

de comunicación. 
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1.2.6.2 Fases de lealtad 

Según Oliver (1999), un consumidor empieza a ser leal en primera instancia en un sentido 

Cognitivo, y finalmente de manera Conductual la cual es descrita como “Inercia de acción”. 

Estas fases serán explicadas a continuación. 

● Lealtad cognitiva: Esta fase es aquella que empieza mediante un contacto y 

determina qué tipo de información dispone el consumidor respecto a los atributos 

que una marca tiene para ofrecer, para posteriormente tomar una decisión y escoger 

su opción de preferencia.  

● Lealtad afectiva: En esta fase se desarrolla una conexión o actitud hacia la marca, la 

cual es generada sobre ocasiones satisfactorias consecutivas, por eso pasa a llamarse 

lealtad afectiva y es codificada en la mente de consumidor como cognición y afecto. 

Según lo mencionado por los autores Aguilera, Ortiz, & Palma, (2006), la parte 

negativa de esta fase es que, no solo genera lealtad a una marca sino que también 

aumenta la preferencia hacia la competencia y variedad de opciones. 

● Lealtad conativa: Esta tercera fase de desarrollo de lealtad, es aquella de intención 

conductual que se ve manifestada a través de episodios recurrentes de afecto positivo 

hacia una marca. Según Orozco (2016), esta implica compromiso del cliente en la 

recompra de un producto específico, pero puede ser solo una intención y no 

necesariamente una acción concreta. La desventaja es la utilidad de estrategias de 

persuasión por parte de la competencia, mediante cupones, muestras gratis o 

promociones. 

●  Lealtad conductual: Finalmente, según Orozco (2016), esta fase está basada en 

mecanismos por los cuales las intenciones son convertidas en acciones y facilita la 

recompra de un producto de preferencia, ya sea a través de recomendaciones o 

precios altos.  

 

1.2.6.3 Tipos de lealtad 

Para optimizar los niveles de lealtad al interior de una empresa es importante segmentar a 

las carteras de clientes y personalizar el contenido de las estrategias que se puedan 

implementar; estas estrategias se llevan a cabo a través de programas de lealtad. 
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La lealtad puede tener varias formas según las características del consumidor, mercado, 

productos y aspectos situacionales. Según lo mencionado por los autores Dick & Basu 

(1994) se pueden encontrar cuatro formas de lealtad.   

● Lealtad latente: el consumidor no compra siempre, pero es leal hacia una marca de 

preferencia.   

● Lealtad verdadera: en este caso, el consumidor aparte de tener una fuerte inclinación 

hacia una marca, genera compras frecuentemente.   

● Lealtad mentirosa: es impuesta por barreras de cambio de marca, por lo cual el 

consumidor ya no es leal por la marca sino por los beneficios que este cambio la 

acarrea. 

● Lealtad inexistente: aquí el consumidor es más desleal, no se compromete, ni se 

genera una preferencia hacia la marca, producto o servicio, si no que demuestra un 

compromiso poco afectivo y un mal comportamiento de compra. 

 

1.2.6.4 Programas de lealtad 

Para optimizar los niveles de lealtad al interior de una empresa es importante segmentar a 

las carteras de clientes y personalizar el contenido de las estrategias que se puedan 

implementar; estas estrategias se llevan a cabo a través de programas de lealtad. 

Los programas de lealtad son un método muy sólido para forzar la lealtad de nuestros clientes 

donde las recomendaciones de los mismos y la lealtad hacia la marca pueden influenciar su 

comportamiento frente a la exposición de anuncios en medios digitales como plataformas 

sociales o publicidad en motores de búsqueda. 

Según UPC (2017), existen diversos programas de lealtad, estos son los siguientes: 

1. Programa de recompensa basado en puntos 

El principal atractivo del programa reside en acumular puntos, o sus equivalentes millas, en 

función de determinados esfuerzos de compra, contratación, visita o participación, 

canjeables por un catálogo de productos, que permanece con escasas diferencias en el 

tiempo. 

2. Programa de recompensa basado en cupones de descuentos 
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Basan su atractivo en conseguir reducciones de precio en futuras compras dentro del 

establecimiento, normalmente articuladas mediante vales con descuentos.  

3. Programa de recompensa basado en tratos preferentes 

Ofrecen la posibilidad de conseguir ventajas adicionales en la propia empresa o 

establecimientos adheridos al programa. El trato especial y el reconocimiento del cliente son 

sus pautas diferenciales. 

Por otro lado, según el autor, expone a la lealtad de alto valor. Este tipo de programa de 

lealtad ofrece a los clientes productos, servicios o descuentos de alto valor para el cliente. 

Esto puede llevar a un incremento significativo en el promedio de ventas por cliente y 

aumentar las ratios de retención, por otro lado, puede resultar costoso para la empresa 

proveer de estos descuentos a los clientes. 

1.2.6.4.1 Tipos de programa de lealtad 

Según UPC (2017) y el tema expuesto en Marketing de Servicios y Relacional, existen varios 

tipos de programas de lealtad y serán mencionados a continuación. 

-MODELO A: Monofidelidad Total 

Este modelo expone que el cliente consume en una determinada empresa y canjea sus puntos 

por productos en esta misma empresa. 

-MODELO B: Monofidelidad en el premio y Multifidelidad en el canal 

Según este modelo, el cliente puede consumir en diversas empresas y después canjear sus 

puntos solamente en la empresa que desarrolló el programa. 

-MODELO C: Monofidelidad en el canal y Multifidelidad en el premio  

Finalmente, este modelo consiste en que el cliente consume solamente en una empresa, 

acumula sus puntos y después puede canjearlos en cualquier empresa asociada al programa. 

Por otro lado, una de las formas más comunes de incrementar las ganancias provenientes de 

nuestros clientes y mantenerlos como activos valiosos para la empresa son: 

-Cross-Selling: Es la estrategia donde motivamos a nuestros clientes a comprar otro de 

nuestros productos. Para llevar a cabo esta estrategia se debe de tener siempre un 
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entendimiento de las necesidades y el momento exacto en que estas oportunidades se 

presentarán. 

-Up-Selling Es una estrategia donde motivamos a nuestros clientes a que realicen un upgrade 

a nuestro producto base a un producto más premium. Esta estrategia genera valor para ambas 

partes pues el cliente debe tener claro que recibirá un beneficio adicional.  

1.2.6.5 Campañas de lealtad en social media 

Para Simon Kingsnorth la inclusión de social media dentro de las estrategias de lealtad 

es de las más recientes y para entenderlo plantea lo siguiente: 

Social CRM 

Esta estrategia trata de usar las plataformas sociales con la finalidad de generar 

compromiso con los clientes, esto es un punto clave en los esfuerzos por retener a 

nuestros clientes. 

El Social CRM consta de dos elementos: Social Customer service o Servicio social al 

consumidor y Sentiment analysis o análisis sentimental. 

 

Social Customer  

Debemos entender que los medios sociales no son canales de una sola vía de 

comunicación. Actualmente los clientes buscan estar más conectados con la 

organización y se ponen en contacto directamente a través de las plataformas social 

media, ya sea para realizar consultas o hacer reclamos. Es por ello que este canal es un 

punto de comunicación clave y se debe asegurar una comunicación efectiva.  

Sentiment Analysis 

Este método mide el sentimiento de los clientes hacia nuestra marca monitoreando las 

conversaciones que tienen lugar a través de las plataformas social media. 

Comprendiendo las conversaciones que tenemos con nuestros clientes se pueden 

prevenir algunos comportamientos de nuestros clientes y de esta manera mejorar la 

relación y la satisfacción de nuestros clientes. 

Por otro lado, la estrategia de social CRM presenta riesgos, ya que al interactuar con 

personas es muy fácil cometer un error, esto puede ocasionar que nuestra marca se vea 

directamente afectada. 
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1.2.6.6 Campañas de lealtad en E-Mailing 

El e-marketing es una herramienta útil en el mercado que contribuye en una campaña de 

lealtad como estrategia para realizar un proceso continuo de conversión de clientes 

potenciales en clientes leales y que mediante este tipo de campañas online se consiga atraer 

a clientes potenciales hacia las páginas web u otro tipo tipo de plataformas a través del envío 

de mensajes a cuentas de correo electrónico para mantener un diálogo continuo con el 

cliente. 

Por un lado, según Gestion.Org(2019), define que “el email marketing, también conocido 

como “e-mailing”, consiste en el envío de información a los clientes, tanto habituales como 

potenciales, a través del correo electrónico”. 

Por otro lado, Tendencias Digitales (2019) menciona que, el email marketing son todas aquellas 

acciones de marketing directo que son dirigidas a los clientes actuales y potenciales mediante el 

envío de correos electrónicos. Además, comenta que, el principal uso de internet de los 

latinoamericanos sigue siendo el enviar y recibir correos electrónicos, con un 86%.  

Asimismo, es importante disponer de una buena base de datos que se encuentre en constante 

actualización y haya una segmentación por rasgos distintivos de la base de datos; para lo 

cual cobra importancia la organización de la lista de e-mails por grupos de edad, zona 

geográfica, idioma, tipo de producto que compran, etc.  

También se mencionan diversos tipos de emailing que se pueden utilizar en una campaña de 

lealtad y según Gestion.org son los siguientes: 

● Newsletter: Este tipo presenta un carácter comercial, ya que es una información que 

se envía de forma periódica para informar a los clientes de todas las novedades en 

relación a la marca, por ejemplo, los boletines informativos. 

● Mailing: Presenta un carácter informativo, ya que consiste en envíos masivos de 

publicidad a través de mails, lo cual es de mucha utilidad dependiendo de la empresa 

y el producto o servicio que brinde. 

● Autoresponders: Es la programación de los emails de manera personalizada a través 

de un software, y es de mucha utilidad porque permite un ahorro de tiempo y varían 

dependiendo de la interacción del usuario con el mensaje. Por ejemplo, se puede 

utilizar un autoresponder después de una compra para la verificación de una correcta 
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adquisición o un autoresponder en una fecha importante como mandar un email de 

felicitación en el cumpleaños del cliente u ofrecerle un regalo.   

Según Gestion.Org, el objetivo principal de esta campaña de lealtad, como bien menciona 

su nombre, es utilizar canal e-mailing para poder establecer una relación más estrecha con 

el usuario. Además, también es útil para realizar un aumento en las ventas, ya que si se quiere 

vender por Internet se necesita generar confianza al usuario para que pueda adquirir un 

producto y generar una comunicación más frecuente. 

Según Gestion.Org, la medición de resultados de campaña de lealtad utilizando email 

marketing se da a través de los siguientes indicadores: 

● Tasa de apertura: Consiste en la medición de cuántas personas abren un email. 

● Tasa de click: Es la tasa que mide la cantidad de personas que abren la página que se 

ha incluido. 

● CTR: Es el número de clics que obtiene un enlace respecto a su número de 

impresiones. Siempre se calcula en porcentaje, y es una métrica que se utiliza 

normalmente para medir el impacto que ha tenido una campaña digital. 

En efecto, las empresas en el entorno de e-marketing no solo necesitan atraer a nuevos 

clientes, sino que también deben retenerlos para posteriormente convertirlos en leales, por 

lo tanto, deben actualizarse y estar en constante evolución respecto a las campañas que 

utilicen.  

1.2.7 Satisfacción 

Definición: Según los autores Zoubi & Al-Harazneh (2019), esta palabra contiene a los 

sentimientos y pensamientos que resultan después de realizar una comparación entre 

productos en términos de calidad y rendimiento desde la perspectiva del propio cliente en 

base a sus expectativas.  

Asimismo, el autor Clark et al. (2017) Expone que formar una comunidad de marca puede 

aumentar la satisfacción del cliente directamente, ya que, los consumidores que encuentran 

un sitio web relevante es más probable que se conviertan en miembros de este grupo de 

usuarios que tienen preferencia por una marca, por lo tanto, el número de visitas realizadas 

por estos al sitio de la empresa tienen un impacto directo en las redes sociales. 
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1.2.7.1 El rol de la satisfacción y su relación entre las redes sociales y la lealtad del cliente.  

 

Según el autor Dieck et al. (2017), se estudió la relación entre la satisfacción del cliente y 

las intenciones de este para continuar comprando un producto o servicio por el uso de las 

redes sociales. Esta es considerada como uno de los principales resultados de la actividad de 

marketing, sobre todo como un factor de la lealtad a la marca. Actualmente, el uso de los 

canales de redes sociales ha cambiado los métodos de comunicar, analizar información, 

compartir ideas, opiniones y experiencias. De esta manera, la satisfacción también se basa 

en el uso continuo de un producto de una marca preferida y sus redes sociales; la 

accesibilidad; la influencia social; la confianza y la percepción de marca. Es, así pues, que 

repercute en la lealtad ya que, según Song, S. & Yoo, M. (2016), si el cliente recibe un 

servicio de calidad, le brinda satisfacción y esta motiva una conducta de lealtad, lo cual es 

algo beneficioso para la empresa. 

Asimismo, para proyectar de manera visual el rol de la satisfacción y la relación entre las 

redes sociales y la lealtad del cliente, se puede apreciar la Figura 4, el cual es el modelo 

utilizado en la investigación según los autores Zoubi & Al-Harazneh (2019), este compone 

la comunicación, la interacción y la motivación que conforman el concepto de beneficios de 

las redes sociales, luego repercuten en la lealtad de los clientes y crea una relación con la 

satisfacción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elaboración propia a partir de la investigación de Zoubi & Al-Harazneh, 2019 

 

Por lo tanto, mediante el modelo de ecuaciones estructurales con el software AMOS, según 

la empresa IBM “permite utilizar fácilmente el modelado de ecuación estructural (SEM) 
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para probar hipótesis sobre complejas relaciones variables y obtener nuevos puntos de vista 

de los datos”. Además, es un eficiente software que permite dar soporte a la investigación 

ampliando los métodos de análisis multivariado estándar que incluye la regresión, análisis 

de factores, la correlación y el análisis de varianza. Adicionalmente, según IBM, puede crear 

modelos de comportamiento y actitudes que reflejen con más precisión las relaciones que 

las técnicas estadísticas multivariadas estándar mediante dispositivos. En este caso, solo se 

utilizará el software SPSS los indicadores necesarios para que se pueda validar el trabajo, 

según las variables utilizadas y los objetivos planteados en esta investigación. 

1.3 Marco referencial 

1.3.1 Redes sociales 

Según Chaffey (2014), “la red social es un sitio que facilita las comunicaciones de igual a 

igual dentro de un grupo o entre individuos, mediante la prestación de servicios para 

desarrollar contenido generado por el usuario (CGU) y para el intercambio de mensajes y 

comentarios entre los diferentes usuarios” (p.29). 

Asimismo, según el concepto presentado por Balakrishnan (2014), “las redes sociales se 

refieren a las actividades de socialización que ocurren en el entorno en línea cuando los 

usuarios de Internet se agrupan para formar una relación en línea". El surgimiento de estas 

comunidades virtuales crea plataformas para que los consumidores en línea compartan e 

intercambien ideas, opiniones e información relacionada con productos y servicios de 

preferencia. Tal como se aprecia en la Figura 4, existen 10 redes sociales que presentan un 

gran número de usuarios a comparación de otras.  

 

 

 

 

 

 

4. Top 10 de las Figura 

redes sociales. 

Adaptado de 

Mag, por 

DataReportal, 2019 
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En cuanto a las principales redes sociales y más usadas, es importante detallarlas para 

conocer su funcionalidad en el mercado. 

1.- Facebook: Según Dx Media(2019), es la red social más usada en el mundo, a excepción 

de China; su principal función es conectar usuarios, compartir contenido mediante texto, 

fotografías y videos. Entre sus actualizaciones más recientes se encuentra el agregado de las 

historias, disponibles por 24 horas. Según Mag (2019), actualmente posee 2,320 millones de 

usuarios en Estados Unidos. 

2.- YouTube: Esta plataforma tiene como principal objetivo la compartición de videos, no 

se restringen categorías, van desde entretenimiento hasta informativo. Al crear una cuenta, 

puedes generar contenido o simplemente ser observador de otros usuarios, hoy conocidos 

como youtubers. Según Msn noticias (2019), “el plus de esta plataforma es que cada usuario 

es libre de subir todo tipo de contenido”. Según Mag (2019), actualmente posee 1,900 

millones de usuarios en Estados Unidos. 

3.- Whatsapp: Según WebEmpresa20(2019), es una aplicación de mensajería que permite 

enviar y recibir contenido sin pagar. Además del envío y recepción de mensajes de texto, los 

usuarios de WhatsApp pueden enviar imágenes, vídeos y mensajes de audio; ya sea a un 

destinatario a un grupo de usuarios. Según Mag (2019), actualmente posee 1,600 millones 

de usuarios en Estados Unidos. 

4.- FB Messenger: Según WebEmpresa20 (2019), es una aplicación de mensajería 

desarrollada como Facebook Chat en 2008, luego renovó su servicio de mensajería en 2010. 

Esta app permite a los usuarios de Facebook enviar mensajes entre sí, realizar llamadas de 

voz y videollamadas tanto en interacciones individuales como en conversaciones de grupo. 

Según Mag (2019), actualmente posee 1,400 millones de usuarios en Estados Unidos.  

5.- Wechat: “Es un servicio de mensajería chino de texto móvil y servicio de comunicación 

de mensajes de voz creado por Tencent lanzado en 2011”. WebEmpresa20 (2019). Es la 

competencia de WhatsApp y según Mag (2019), presenta más de 40 millones de usuarios 

fuera de China. 

Según WebEmpresa20 (2019), esta red se diferencia de las demás plataformas en dos 

aspectos importantes; más servicios y nuevas funcionalidades y su fácil descarga y uso. 

Además de las funciones de mensajería, voz y vídeo, WeChat presume de otras funciones 

como “Momentos”, la red social de la aplicación que permite compartir estado, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook_Messenger
https://es.wikipedia.org/wiki/WeChat
http://www.tencent.com/zh-cn/index.shtml
https://www.whatsapp.com/?l=es
https://www.wechat.com/es/
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localizaciones, compartir fotos y comentarios, o la nueva versión 4.5, que permite mantener 

chat en vivo. Según Mag (2019), posee 1,100 millones de usuarios en China.  

6.- Instagram: Según WebEmpresa20 (2019), “es una red social que permite compartir 

fotografías y videos de corta duración”. Se pueden aplicar diversos filtros al contenido con 

el fin de lograr la publicación perfecta. Entre sus actualizaciones destacan las historias, que 

tienen un periodo de 24 horas público. Actualmente se ha implementado las historias 

destacadas, en donde los usuarios pueden elegir una o más historias para mostrar en su perfil 

de manera permanente. Según Mag (2019), actualmente posee un total de 1,000 millones de 

usuarios en Estados Unidos. 

7.- QQ: Según WebEmpresa20 (2019), es una red social china, conocida por el famoso 

pingüino como icono principal. QQ viene a ser el equivalente de Messenger, Facebook y 

Twitter juntos, además de brindar otros servicios como, envío de e-mail (QQMail), disponer 

de un disco duro virtual, escribir un blog (QQZone), un microblog (Tencent Weibo), 

(QQYinyue), comprar online (Paipai) y jugar en red (QQYouxi). Además, permite reservar 

viajes, buscar pareja (QQTongchang) o mantener a una mascota virtual. Según Mag (2019), 

actualmente posee 805 millones de usuarios en China.  

8.- QZone: Según Mag (2019), es una red social de origen chino; llama la atención su rápido 

crecimiento, habiendo alcanzado en 2018 los 568 millones de usuarios activos, cuando su 

modelo de negocio es freemium. Cuenta con un elevado nivel de personalización, pero 

muchas de sus características son de pago. 

9.- TikTok: Según Dx Media (2019), “esta red fue lanzada por Byte Dance a finales de 2016 

como Douyin, esto significa “sonido vibrante”, y se dio a conocer en Occidente como Tiktok 

al año siguiente”. Es una aplicación enfocada a crear y compartir videos cortos de no más de 

15 segundos, guardando cierto parecido con otras aplicaciones como Snapchat o Instagram. 

Fue la app más descargada en Estados Unidos en octubre de 2018. Según Mag (2019), 

actualmente cuenta con 500 millones de usuarios en China. 

10.- Sina Weibo: WebEmpresa20 (2019) menciona que es el equivalente en China a Twitter. 

Además, esta red incluye funcionalidades parecidas a Facebook, acerca de las personas más 

famosas chinas en el mundo del cine, la moda, el arte, etc. Según Mag (2019), actualmente 

posee un total de 446 millones de usuarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://es.wikipedia.org/wiki/QQ
https://es-es.facebook.com/
https://twitter.com/
https://en.mail.qq.com/cgi-bin/loginpage
http://qzone.qq.com/
http://t.qq.com/
https://y.qq.com/
http://www.paipai.com/
http://www.qqyouxi.com/
http://www.qqnongchang.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Qzone
https://es.wikipedia.org/wiki/TikTok
https://es.wikipedia.org/wiki/TikTok
https://es.wikipedia.org/wiki/Sina_Weibo
https://twitter.com/
https://es-es.facebook.com/
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En cuanto a las principales redes sociales en el Perú, Lydije Rosas, directora de estudios de 

Cuore en CCR comenta que Facebook se mantiene como la red social más empleada en el 

Perú, las otras plataformas no se quedan atrás en la competencia por escalar posiciones o 

evitar desaparecer de las preferencias.   

Asimismo, según Rosas, en cuanto a Youtube, se consolida en el segundo lugar con un 86% 

de aumento en cuanto al uso que se le da. Continúa Google+, con un 35%, y finalmente, 

Instagram con 31%, este resultado es generado por el segmento de jóvenes que utiliza esta 

red tan famosa. Gestión (2018).   

En efecto, “las redes sociales se convierten en un centro de inteligencia de mercado a medida 

que los especialistas en marketing comienzan a comprender el comportamiento de compra 

de los consumidores y obtienen una idea de por qué los consumidores sienten lo que piensan 

de ciertas marcas”, Rockendorf (2011). 

 

1.3.2 Análisis del sector de sistemas de seguridad para el hogar en Perú 

El sector de sistemas de seguridad para hogares, reúne cada vez mayor atención en la 

sociedad actual. Tanto empresas como las familias suman esfuerzos y recursos en proteger 

su patrimonio, interés que abre un campo de oportunidades de negocios en el ámbito de la 

prevención de riesgos. 

Con el transcurso del tiempo y los cambios en las dinámicas económicas del país, las 

necesidades de protección de los bienes en el sector productivo y en los hogares no solo han 

generado aumento en el número de prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada 

sino la especialización de la actividad. 

Según SUCAMEC (Superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, armas, 

municiones y explosivos de uso civil) en Perú existen más de 690 empresas de seguridad 

registradas. Sin embargo, pocas cuentan con las autorizaciones, certificados, garantías y 

trayectoria para destacar entre las demás. 

La tecnología se ha convertido adicionalmente en una herramienta clave para facilitar los 

procesos y contribuir a fortalecer los servicios de vigilancia. A partir de esta tendencia hay 

empresas que han empezado a aumentar su presupuesto en la compra de dispositivos de 

seguridad cada vez más tecnológicos, así como en la investigación con el fin de añadir valor 
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agregado a su portafolio de servicio que les permita mejorar la integridad de los bienes de 

sus clientes.  

Con más servicios una cobertura más extensa, el soporte en la tecnología, la vigilancia y 

seguridad privada buscan responder a las necesidades de unos clientes cada vez más 

exigentes.  

En la figura 5, se pueden observar los resultados de un estudio de reconocimiento de marcas 

del sector seguridad para el hogar y recordación espontanea de Perú realizado por KANTAR 

en enero 2020; tal como se puede apreciar existen diversos participantes en el segmento de 

sistemas de seguridad para el hogar. 

Figura 5. Recordación de marca del segmento alarmas para el hogar. Por Kantar 2020 

Este estudio seleccionó dos variables, recordación total o total awareness, donde se les pidió 

a todos los encuestados de la ciudad de Lima, pertenecientes a un NSE A/B, que 

mencionaran todas las marcas de sistemas de alarma que recordaban o de las cuales habían 

visto publicidad en los últimos meses, siendo las 4 principales empresas, Prosegur, Verisure, 

Mapfre y Boxer. De igual forma se evaluó la recordación espontánea o spontaneous comm 

recall, donde se les pidió a las personas que mencionaran la primera marca que se les viene 

a la mente cuando se habla de sistemas de alarmas para el hogar. 

Los resultados indican que la principal marca para los peruanos en cuanto a sistemas de 

alarma es la empresa española Prosegur, la cual opera en el Perú desde el año 1995 y cuenta 
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con diversas líneas de negocios, como lo son, personal de seguridad, transporte de bienes, 

alarma para hogares y negocios.  

Con la segunda mayor recordación de marca se ubica la empresa de alarmas Verisure, que 

inició operaciones en el Perú en el año 2012 y concentra su modelo de negocios en 

sistemas alarmas monitoreadas para hogar y negocios. 

En tercera posición de recordación de marca se ubica la empresa Mapfre, la cual tiene como 

principal línea de negocios los seguros. Incursionando en el segmento de alarmas desde el 

año 2009.  

A continuación, se especificarán las principales empresas del sector sistemas de seguridad 

para el hogar pertenecientes al análisis de la tesis. 

 

1.3.3 Principales empresas del sector sistemas de seguridad para el hogar 

Para realizar el análisis de esta tesis, es importante mencionar la información pertinente de 

las empresas que pertenecen al sector mencionado, como el tiempo de operación, líneas de 

negocios, etc; ya que, las que serán mencionadas a continuación pertenecen al ranking de 

Directo Marketing (2016), que será mostrado posteriormente. Estas empresas son: 

1.3.3.1 Prosegur 

Empresa del sector seguridad privada fundada en el año de 1976, cuenta con presencia en 26 

países. 

Prosegur a nivel mundial cuenta con cuatro unidades de negocio: sistemas integrales de 

seguridad (SIS), logística de valores y gestión de efectivo, alarmas y Ciberseguridad.  

Prosegur es un referente mundial en el rubro de seguridad con presencia en 26 países. Según 

sus cifras, posee más de 500.000 alarmas conectadas y 100.000 vigilantes en los 5 

continentes. La empresa de seguridad fue fundada en 1976, iniciando sus operaciones 

centrada en la logística de valores. 

La Empresa inicia operaciones en Perú en 1995. En el 2009, el Grupo Prosegur adquiere el 

100% de la compañía Orus con sede en Lima, adquiriendo su cartera de clientes 

residenciales. En Perú cuenta con tres líneas de negocio: Prosegur seguridad, Prosegur 

Alarmas y Prosegur Cash. 
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-Prosegur seguridad: 

Las alarmas Prosegur son las únicas alarmas del mercado que ofrecen a sus clientes una 

protección ante las intrusiones, los intentos de inhibición y los sabotajes. Tal es el caso de 

que, al ocurrir una intrusión dentro del domicilio o negocio, se activan detectores de 

movimiento y se envía una señal por vía GPRS a la Central Receptora de Alarmas que 

comprobará la incidencia, lo cual es algo importante ya que hace sentir seguro al propietario. 

Estos seguros serán explicados a continuación. 

 Seguridad anti intrusión 

Son las alarmas de mercado que ofrecen una protección total ante las intrusiones, los intentos 

de inhibición y los sabotajes. 

 Seguridad anti inhibición 

Al presentar un intento de inhibición de la señal GPRS, automáticamente se pone en 

funcionamiento la señal IP y así la alarma podrá seguir enviando imágenes de todo lo que 

ocurre internamente. 

 Seguridad anti sabotaje 

Finalmente, este nivel de protección actúa con una batería externa que, en caso de corte de 

electricidad, aportará la carga necesaria para que la alarma siga manteniendo la doble vía de 

comunicación, es decir por GPRS e IP. 

Según América Economía (2019), Prosegur Seguridad tiene en marcha diversas iniciativas 

para profundizar en su transformación, intensificando el uso de nuevas tecnologías para el 

desarrollo de productos y servicios que reflejen la apuesta de la compañía por la innovación, 

con el objetivo de mejorar los elementos de seguridad en todos sus niveles. 

 

-Prosegur Alarmas Perú:  

Ofrece una instalación, monitoreo y detección ante cualquier alerta debido a los sistemas de 

alarmas equipados con tecnología inteligente, aptos para un óptimo desempeño en casas y 

departamentos. Mediante la Central Receptora de Alarmas, se realiza un monitoreo las 24 

horas, los 365 días del año, y los clientes pueden recibir una respuesta inmediata ante 

cualquier eventualidad. 
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Asimismo, brinda soluciones superiores, porque presenta productos y servicios que lo 

avalan; ya que cuentan con tecnología inalámbrica y se reducen drásticamente las 

posibilidades de interrupciones indeseadas en el monitoreo constante de la propiedad, ya que 

se evitan suspensiones por corte de cables. Además, las señales de alarma están 

especialmente desarrolladas para resistir todo tipo de manipulaciones, lo cual es algo 

satisfactorio. 

En adición, según El Economista (2019), una de las novedades de este año en materia de 

seguridad será Seguridad Inteligente, solución a través de la cual busca acercar la domótica 

a todas las personas, es decir integrar la tecnología en una vivienda, dando un enfoque en lo 

más importante, la seguridad de la persona. Con este sistema, la alarma se integra al control 

remoto de dispositivos como cerradura y luces lo cual hace el hogar más seguro, aumentando 

los niveles de protección y permitiendo el máximo control de una vivienda desde cualquier 

lugar. De esta manera, la empresa puede convertir a un cliente en leal. 

-Prosegur Cash: 

En el Perú, destaca por sus operaciones con bancos, transporte de moneda y su amplia flota 

de vehículos blindados, estos conceptos están explicados a continuación. 

Logística de Valores 

 Realiza el traslado de fondos entre entidades bancarias y financieras, recaudación y 

transporte de valores entre empresas y PYMES, transporte de mercaderías y objetos 

de valor a nivel nacional y regional. 

 Máquinas de Automatización de Efectivo 

 Prosegur ofrece máquinas de automatización de efectivo que mediante tecnología de 

validación de billetes y la visualización de las operaciones on line a través de una 

página web, permiten al cliente optimizar el proceso de rendición y control de los 

depósitos de las recaudaciones en sus distintos centros. 

 Administración de Ventanillas 

 Mediante este servicio se pone a la disposición el cuerpo profesional para la 

realización de las actividades de cobro y pago. 

 Distribución de Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito 

 Este servicio consiste en el recojo, transporte, procesamiento, custodia y distribución 

de tarjetas de crédito y débito emitidas por los clientes. 
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 Servicio de Gestión Integral de Cajeros Automáticos 

 GICE es un proceso integral que va desde la predicción de efectivo hasta el 

monitoreo, abastecimiento, mantenimiento, limpieza y alarmas. 

Posicionamiento 

Prosegur se posiciona como una empresa líder en seguridad integral donde sus principales 

atributos como la flexibilidad, confianza, puntualidad y excelencia en el servicio hacen que 

sea la mejor opción en seguridad a nivel nacional. 

Esta empresa se ubica como la mejor a nivel latinoamericano y tercera a nivel mundial en 

todos los servicios de seguridad, siendo la marca Prosegur y su capital humano el mejor 

activo. Según América Economía (2019), la incorporación de la tecnología a los servicios 

de seguridad no es una moda pasajera. Su uso incrementa la eficiencia y efectividad de las 

medidas de protección. Además, la implantación de estas tecnologías permite que el sistema 

sea mínimamente invasivo al tiempo que garantiza el máximo nivel de seguridad.  

Inversión en medios 

Prosegur realiza una inversión tanto en canales tradicionales como la radio o la TV, y canales 

digitales como la web, los aplicativos, redes sociales. En este caso, según el medio 

especializado en noticias publicitarias OOH Latam (2019), Prosegur invierte 4,840.000 

dólares en paneles publicitarios para brindar confiabilidad a los clientes acerca de la 

seguridad de su sistema. 

 

1.3.3.2 Verisure 

Verisure forma parte del Grupo Securitas Direct cuenta con presencia en más de 14 países y 

es líder del mercado europeo de alarmas y una de las compañías de seguridad más grandes 

de Sudamérica. 

Fundada en 1978 cuenta con una trayectoria de más de 30 años, Verisure es uno de los líderes 

más renombrados en lo que respecta a sistemas de alarmas para hogares y negocios; contando 

con más de 3 millones de usuarios alrededor del mundo y más de 9000 empleados a nivel 

global. 
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La empresa inició sus actividades en Perú en el 2013 y ofrece un sistema inalámbrico de 

alarmas, verificación remota de imagen y voz por una Central Receptora de Alarmas, 

monitoreo las 24 horas y control total desde cualquier smartphone y mantenimiento gratuito. 

Alarma para hogar 

La alarma Verisure ofrece la mejor protección para el hogar gracias a sus dispositivos de 

última tecnología, un servicio 24 horas y el soporte de más de 200 profesionales de la 

seguridad. Tiene conexión directa con la Central Receptora de Alarmas, donde más de 200 

especialistas trabajan cada día para garantizar su seguridad, cualquier alerta o situación de 

emergencia será atendida por uno de estos de manera inmediata y si es necesario, a una 

ambulancia, la Policía Nacional, Serenazgo o los bomberos. 

Esta empresa es el mejor aliado para proteger un hogar en cualquier situación de peligro, ya 

que al presentar su aplicación My Verisure, permite a sus clientes tomar el control de 

seguridad, activar o desactivar la alarma desde cualquier parte del mundo con conexión a 

internet y controla quién entra o sale de tu hogar. 

Posicionamiento 

Verisure está asociada al excelente servicio al cliente, la única con fotodetección, es decir, 

un sistema que recopila videos, fotografías y datos a través de cámaras para determinar una 

posible infracción. Además, tiene tecnología de punta y acude rápidamente cuando se activa 

la alarma de la casa. 

 

1.3.3.3 Mapfre 

Mapfre Perú es la unidad peruana del gigante español de seguros Mapfre, ofrece una amplia 

gama de soluciones de seguros de vida, salud a individuos y empresas. 

Sus productos de seguros abarcan desde seguros autos, SOAT, salud, hogar, vida, riesgos de 

trabajo, funerarios y comerciales. Mapfre Perú inició operaciones en 1999. Su actual 

estructura es el resultado de la fusión entre Mapfre Perú y Latina Seguros y Reaseguros en 

1998. 

Mapfre Perú inició operaciones relacionadas al sector de alarmas para el hogar en el año 

2015 ofreciendo a sus clientes un sistema de alarma inteligente y un seguro que cubre todos 
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los daños y perjuicios que pueda sufrir un cliente en caso sufra algún robo. Actualmente es 

el único participante en el mercado peruano que ofrece un seguro contra robos como 

complemento de su sistema de alarma. 

Mapfre tiene como objetivo el aspirar a una actividad aseguradora en equilibrio técnico, 

lograr un alto nivel de eficiencia operativa, mejora en la calidad del servicio al cliente, el 

desarrollo de sus recursos humanos, así como desarrollo informático, los cuales se vienen 

consolidando a través de los años. Además, la compañía viene optimizando sus procesos 

operativos orientados a incrementar la calidad del servicio a sus clientes; a través de su red 

de atención y de televenta que han incrementado su nivel de actividad sin deterioro del 

servicio. Adicional a ello, Mapfre Perú aprovecha las sinergias operativas que le brindan sus 

empresas relacionadas por medio de las cuales resalta la imagen y solidez que posee su 

principal accionista. 

 

Posicionamiento 

MAPFRE ha definido su posicionamiento estratégico:  

-Mapfre es una aseguradora de confianza que trabaja para avanzar constantemente en el 

servicio y desarrollar la mejor relación con los clientes, distribuidores, proveedores, 

accionistas y la sociedad. Además, trabaja con solvencia, integridad, vocación de servicio, 

innovación para el liderazgo y para ser un equipo comprometido. 

1.3.3.4 Bóxer 

El Grupo Bóxer, fundado hace más de 40 años con el propósito de satisfacer una demanda 

por seguridad más profesional y tecnológica. En el Perú, Bóxer difunde la cultura de 

prevención y se apoya en la integración entre el hombre y los avances tecnológicos. 

Entre su portafolio de servicios, esta empresa de seguridad cuenta con: vigilancia privada, 

seguridad para eventos, prevención de riesgos, flotas de GPS, monitoreo de activos y 

sistemas de seguridad. 

-Alarmas para hogar: 

● Sistema inteligente BX8 
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Segmenta la propiedad y apoya al cliente con un video real y audio en dos vías. Presenta una 

detección automática de alguna presencia extraña, la central de Boxer estará atenta al 

llamado para enviar al domicilio una atención oportuna. La importancia del video es que 

también funcionará como prueba para que las autoridades actúen de inmediato. 

● Icam Pro Deluxe, FHD, Isensor Patio 

Ubicable en lugares estratégicos del domicilio. Se puede apreciar en tiempo real con audio, 

reconocimiento de rostros, envío de mensajes de texto e interactuar con el robot inteligente. 

Boxer BX8 incluye una cámara IP que graba con poca iluminación y guarda cualquier evento 

en la nube. Además de proteger al cliente, el sistema puede monitorear a los trabajadores de 

casa. 

La filosofía de Bóxer hace que entre sus soluciones corporativas de seguridad esté incluido 

el acceso controlado con tecnología de reconocimiento de iris, la inspección y monitoreo 

con drones, etc. 

Posicionamiento 

Según Directo Marketing (2016), Boxer es percibida como una marca de confianza y con 

precios competitivos. No comparte estos atributos con otras marcas. 

1.3.3.5 Segura 

Conformada por profesionales, que brindan la solución técnica y efectiva más adecuada a 

las necesidades de sus clientes, usando productos de alta tecnología como, cámaras de 

seguridad, alarmas contra robos, alarmas contra incendio, y GPS. Segura no presenta un 

posicionamiento definido, por lo tanto, no será mencionado. 

Lo más importante en Segura Perú es la seguridad de familia y bienes, ya que cuenta con 

tecnología de punta, así como cámaras de seguridad full HD, alarmas contra robo e incendio, 

especialistas que evalúan el entorno de una casa, oficina, empresa y automóvil para 

identificar los puntos de mayor vulnerabilidad.  

Seguridad hogar-empresa 

Un hogar y una empresa forman un patrimonio importante y de quienes se encuentra allí, 

por tal motivo es necesario contar con una evaluación de seguridad y monitoreo. 
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1.3.3.6 Clave 3 

Es una empresa peruana especializada en seguridad electrónica e inteligente. Se inicia en 

1996 para complementar el servicio de Liderman, su empresa hermana dedicada al resguardo 

y vigilancia privada. Clave 3 no tiene un posicionamiento definido, por lo tanto, no será 

mencionado. 

En el transcurso de estos quince años se ha caracterizado por tener los últimos avances 

tecnológicos en seguridad electrónica, acompañado de un moderno centro de monitoreo que 

funciona las 24 horas del día durante todo el año.  Clave 3 cuenta con profesionales y técnicos 

altamente capacitados y especializados en seguridad. Se caracteriza por tener un equipo 

humano que recibe constantes capacitaciones y entrenamiento. 

La empresa Clave 3 anunció la incorporación de la unidad de negocios Soluciones GPS, que 

tiene como propósito brindar servicios de monitoreo, control y gestión para autos 

particulares y flotas, mercadería y negocios. Adicional a ello, esta innovadora propuesta va 

dirigida para el cuidado de adultos mayores y niños. 

En una primera etapa, el desarrollo de la nueva unidad estará enfocada en ofrecer e 

implementar esta solución a los clientes actuales que mantiene la empresa y a los clientes de 

Liderman, esperando así llegar al punto de equilibrio en los primeros meses. Al finalizar el 

año, Clave 3 espera cubrir la inversión realizada en GPS y superar el 18% de crecimiento 

obtenido durante el 2015. 

Implementación de nuevos equipos GPS 

La nueva propuesta de GPS con monitoreo 24/7 que ofrece Clave 3 será una alternativa de 

seguridad más económica para quienes no pueden pagar un seguro en el caso de autos y para 

pequeños negocios que no estén en la capacidad de contratar un sistema de alarmas. Además, 

también es una alternativa efectiva y accesible para la seguridad de adultos mayores e hijos 

pequeños. 

Reloj GPS: Este equipo es un reloj teléfono, GPS y botón de pánico preparado para casos de 

emergencia. Incluye tres funciones principales: aviso al Centro de Control de Clave 3 de 

manera paralela al cliente quien también recibe las señales de Alarma en el teléfono, 

ubicación en tiempo real a través de GPS y activación de la función de llamada al registrar 

una emergencia a través del mismo dispositivo. El costo del equipo es de US$ 70 y el servicio 

de monitoreo mensual va desde S/ 40 incluido IGV. 
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Según DirectoMarketing (2016) y su análisis acerca de la percepción del usuario acerca de 

la empresa que contrata para la seguridad de su hogar; en la Figura 6, se observa que los 

usuarios tuvieron una opinión respecto a las empresas que contratan para su seguridad como 

la mejor, y quien posee un mayor porcentaje es Prosegur. 

 

Percepción de usuario acerca de la empresa contratada  

 

 Figura 6. Percepción de mejor empresa. Por Directo Marketing, 2016 

Se aprecia que las empresas que poseen una mayor aceptación por los usuarios son, Prosegur, 

Verisure y Mapfre. En este caso, se están considerando tres de las principales empresas 

mencionadas anteriormente, ya que serán utilizadas para la investigación debido a diversos 

factores tales como prestigio, confiabilidad e innovación en tecnología. Las empresas 

Prosegur, Verisure y Mapfre presentan más del 80% de participación de mercado, según 

Directo Marketing (2016). Por lo tanto, han sido consideradas para esta tesis. 

 

 CAPITULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Situación de la problemática 

En la última década la masificación de internet, el incremento en las velocidades de 

navegación y una alta penetración del mercado de dispositivos móviles con conexión a 

internet ha hecho que las personas puedan estar expuestas gran parte del día a diversos 

canales digitales. 
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Así mismo, los especialistas en marketing cada vez le dan más importancia el utilizar el 

marketing en plataformas digitales para atraer y retener a su público objetivo. Por lo tanto, 

estas personas mencionadas anteriormente centran sus esfuerzos en generar contenido 

atractivo para su público objetivo y capte su atención entre la multitud de anunciantes para 

poder cumplir los objetivos planteados.  

Pese a esto, a la interna de los equipos de marketing existe una desconexión fundamental, ya 

que, según El Comercio, más del 80% de los presupuestos de marketing están destinados a 

iniciativas de captación de clientes y, generalmente, menos del 20% a iniciativas de branding 

y experiencias de usuarios para retención de clientes existentes. Esta desconexión es lo que 

genera que la gran mayoría de las marcas fallen a la hora de entregar valor a los clientes 

existentes con el fin de ganarse su confianza y lealtad.  

Descuidar la entrega de valor y no crear una relación de lealtad con los clientes genera que 

estos opten por adquirir un servicio de otra empresa, ocasionando su deslealtad por la marca. 

Hoy en día, las empresas deben realizar un gran esfuerzo en atender bien a sus clientes de 

alto valor, que podrán representar un 10% de su cartera, pero les accionan hasta el 80% de 

los ingresos del negocio según explica Rosario Mellado, vicedecana de la carrera de 

Marketing de la Universidad del Pacífico. De igual forma, los clientes ahora son conscientes 

de su importancia para las empresas, y cada vez son más exigentes. Los clientes quieren 

sentirse importantes y valorados, comenta Rosario Mellado. 

Es por ello que, una campaña de lealtad gestionada utilizando una estrategia de marketing 

digital pertinente generará mayores ingresos para las empresas, según el portal 

Infoautónomos, se estima que por cada 5% de lealtad generada en la cartera de clientes se 

registra un incremento en las ganancias de entre 25 y 85%. Se entiende entonces que la 

inversión realizada en campañas de lealtad utilizando recursos económicos, técnicos y 

humanos genera un óptimo retorno, que además favorece otros aspectos clave de la 

operatividad en las empresas como lo son, el incremento en el volumen de ventas, mayores 

ingresos y especialmente la satisfacción y la mejora en la percepción de la marca que tienen 

los clientes. 

En cuanto a la investigación, se centrará en torno a las redes sociales y su relación con la 

lealtad de los clientes de Prosegur, Verisure y Mapfre. Esto debido a que las mismas son las 

principales plataformas de interacción de los usuarios con el mundo digital a nivel mundial 



70 

 

y el Perú no es la excepción, pues como ya se mencionó previamente algunas de las 

principales redes sociales como Facebook tiene una base de usuarios de más de 18 millones, 

lo que representa una penetración del 69% de usuarios web, lo cual es un aspecto importante 

para tomar en cuenta en el desarrollo de la investigación y análisis.  

En relación con el estudio realizado por Marzouk (2016), ha encontrado que “las redes 

sociales afectan la lealtad de los clientes hacia la marca del producto y en qué medios sociales 

ayudan a crear lealtad y retención desde la perspectiva de los clientes”. Según Laroche et al. 

(2013), creen que las comunidades de marca, es decir, grupos de usuarios, se formaron a 

través de las redes sociales; estos sitios tienen una fuerte relación con la lealtad del cliente 

hacia las marcas, ya que através de los sitios web de redes sociales pueden aumentar también 

el nivel de satisfacción de los clientes.  

De igual manera, dentro de las redes sociales existen varias dimensiones o beneficios, tales 

como, la comunicación, la motivación y la interacción; que influyen en la lealtad del cliente. 

Por este motivo, se busca determinar si existe relación de estos beneficios de las redes 

sociales en la lealtad de los clientes de las empresas mencionadas para la investigación. 

En adición a lo mencionado, se ha escogido este sector porque actualmente presenta un gran 

crecimiento en el mercado peruano, esto debido a la latente sensación de inseguridad en el 

país, y para combatir este sentimiento de riesgo y peligro, las personas deben de optar por 

contar con algún tipo de servicio de protección para su hogar. Se debe recordar que el 

sentimiento de seguridad o ausencia de riesgo es una necesidad intrínseca presente en todos 

los seres humanos. Por lo tanto, este aspecto ha generado el interés suficiente para 

investigarlo, además según Prosegur, compañía líder en rubro de seguridad y con más de 50 

años de presencia en el mercado peruano, solo el 18% de las viviendas cuenta con un sistema 

de protección de alarma con servicio de monitoreo. Además de lo mencionado, las empresas 

del rubro de seguridad para hogares ofrecen una serie de funciones tecnológicas soportadas 

en conectividad que brindan las herramientas digitales del sector de seguridad para el hogar. 

Estos puntos de interacción generan participación activa por parte de los usuarios y a su vez 

genera valiosa información acerca del comportamiento de uso de los clientes, esta 

información se vuelve un incentivo para que las empresas puedan incrementar la lealtad de 

sus clientes. 
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2.1.1  Problema principal 

1.  ¿Existe relación entre los beneficios de las redes sociales y la lealtad de los clientes de 

las empresas del sector seguridad para el hogar Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima 

metropolitana durante el año 2019? 

 

2.1.2 Problemas específicos  

2. ¿Existe relación entre la comunicación a través de las redes sociales y la lealtad de 

los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar Prosegur, Verisure y Mapfre 

en Lima metropolitana durante el año 2019?  

 

3. ¿Existe relación entre la interacción a través de las redes sociales y la lealtad de los 

clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, Verisure y Mapfre en 

Lima metropolitana durante el año 2019? 

 

4. ¿Existe relación entre la motivación a través de las redes sociales y la lealtad de los 

clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, Verisure y Mapfre en 

Lima metropolitana durante el año 2019? 

 

5. ¿Existe relación entre la satisfacción a través de las redes sociales y la lealtad de los 

clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar Prosegur, Verisure y Mapfre en 

Lima metropolitana durante el año 2019? 

 

 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis principal 

H1: Se determina que existe una relación entre los beneficios de las redes sociales y la lealtad 

de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, Verisure y 

Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

H01: Se determina que no existe una relación entre los beneficios de las redes sociales y la 

lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, Verisure 

y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 
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2.2.2 Hipótesis específicas   

H2: Se determina que existe una relación entre la comunicación a través de las redes sociales 

y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019.  

 

H02: Se determina que no existe una relación entre la comunicación a través de las redes 

sociales y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, 

Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019.  

 

H3: Se determina que existe una relación entre la interacción a través de las redes sociales y 

la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

H03: Se determina que no existe una relación entre la interacción a través de las redes 

sociales y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, 

Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

H4: Se determina que existe una relación entre la motivación a través de las redes sociales y 

la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

H04: Se determina que no existe una relación entre la motivación a través de las redes 

sociales y la lealtad de los clientes de las principales empresas del sector seguridad para el 

hogar, Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

H5: Se determina que existe una relación entre la satisfacción a través de las redes sociales 

y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

H05: Se determina que no existe una relación entre la satisfacción a través de las redes 

sociales y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, 

Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 
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2.3 Objetivos 

La finalidad de este trabajo de investigación es determinar la relación entre la lealtad 

generada a través de redes sociales de las empresas del sector seguridad para el hogar, 

Prosegur, Verisure y Mapfre. Asimismo, se espera que este trabajo de investigación pueda 

servir como referencia para futuras investigaciones que quieran analizar la relación de las 

redes sociales y la lealtad de los clientes. Dicho esto, a continuación, se han establecido los 

siguientes objetivos de acuerdo al problema de investigación y las hipótesis. 

 

2.3.1 Objetivo Principal 

1. Determinar si existe una relación entre los beneficios de las redes sociales y la lealtad 

de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, Verisure y 

Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

2. Determinar si existe una relación entre la comunicación a través de las redes sociales 

y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

3. Determinar si existe una relación entre la interacción a través de las redes sociales y 

la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

4. Determinar si existe una relación entre la motivación del cliente a través de las redes 

sociales y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, 

Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 



74 

 

5. Determinar si existe una relación entre la satisfacción a través de las redes sociales y 

la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. 

 

 

CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de la investigación 

Este punto tiene como objetivo presentar los alcances, diseño y herramientas 

correspondientes para el levantamiento de información de la presente tesis. 

 

3.1.1 Alcance de la investigación 

Con respecto al alcance de la presente investigación, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) mencionan que, según la estrategia de la investigación, el alcance puede ser 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo.  

 

En primer lugar, se encuentra el tipo de investigación exploratoria; según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), indica que los estudios exploratorios son realizados cuando el 

objetivo es estudiar un tema poco investigado, es decir, que aún presenta muchas dudas, las 

cuales han sido abordadas vagamente mediante temas de investigaciones relacionadas, o en 

su defecto, no han sido abordadas. Este tipo de estudio puede tener como objetivo indagar 

más sobre un tema poco conocido con el fin de examinarlo desde diversas perspectivas.  

Además, “este tipo de investigación ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos y 

obtener información para realizar una investigación más completa” (Hernández et al., 2014). 

En segundo lugar, se encuentra el tipo de investigación descriptiva, la cual “tiene como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población” (p.155). Mencionando el concepto de Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

Estos autores tambien señalan según que si bien, el objetivo de la investigación no es armar 

un perfil de los usuarios de sistemas de seguridad para el hogar, se considera relevante 

recoger la mayor información posible de la muestra de estudio, con el fin de revelar con 

precisión las dimensiones de la población de estudio. Dicha información será recopilada 
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mediante encuestas virtuales, las cuales, a su vez, generarán la información necesaria para 

la investigación con alcance correlacional.  

 

En tercer lugar, se encuentra la investigación correlacional, Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), la investigación correlacional, tiene como propósito definir la relación, que 

pueda existir entre dos o más variables dentro de un tema de estudio.  

Como se menciono previamente la presente investigación busca determinar si existe relación 

entre los beneficios de las redes sociales y la lealtad de los clientes de sistemas de seguridad 

para el hogar de las empresas Prosegur, Verisure y Mapfre.  

 

El presente trabajo de tesis escoge inicialmente la investigación exploratoria debido a que si 

bien, actualmente el sector seguridad para hogares es creciente pero un tema poco estudiado, 

al momento no se ha encontrado mucha información sobre la influencia del marketing 

digital en la lealtad de los clientes de empresas de este sector. Por lo cual, la información 

recabada en la presente investigación servirá para realizar futuros estudios. Debido a la 

flexibilidad y poca información sobre la muestra de estudio, conforme se investigó sobre el 

tema, nuestra investigación adicionalmente a ser exploratoria inicialmente, también se 

caracteriza por su alcance descriptivo y correlacional.  

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 “El término diseño se refiere al plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 128). La presente 

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. Asimismo, el diseño de la investigación se clasifica como transeccional o 

transversal con tres tipos de alcance que son, exploratorio, descriptivo y correlacional-

causal, de acuerdo a la definición de Hernández, Fernández y Baptista (2014), el alcance 

correlacional-causal en la investigación puede llegar a ser solo correlacional o llegar a 

causal, en el presente trabajo de tesis llegamos sólo al nivel correlacional. Por otro lado, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que la investigación con diseño 

transeccional o transversal, investigan y recolectan datos en un tiempo único. Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. El 
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objetivo principal de este diseño de investigación es conocer una variable, contexto, 

situación o evento en un momento específico, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

este diseño se da generalmente en temas nuevos o poco estudiados como preámbulo de otros 

diseños. Nuestro trabajo de tesis emplea el levantamiento de información mediante fuentes 

primarias. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), algunas de las técnicas 

recomendadas para un estudio cualitativo son: Entrevistas a profundidad, que serán parte de 

la investigación exploratoria; y para un estudio cuantitativo son: Encuestas, que serán parte 

de la investigación descriptiva. 

 

3.2 Operalización de las variables 

En el libro Investigación de Mercados, Malhotra (2008) define al término “variable” como 

las características y atributos que admiten diferentes valores.  

Respecto a las variables cualitativas que se utilizaron pueden ser nominales u ordinales. En 

el caso de Nominal, se hace referencia para una sola categoría, como el sexo (hombre, 

mujer). Ordinal porque presenta un orden en sus categorías. En la presente tesis la 

metodología usada es descriptiva, siendo la clasificación de las variables por su naturaleza 

usada en esta investigación “Variables cualitativas”, tanto ordinales como nominales. 

Ordinales, debido a que se consulta en el cuestionario acerca de las variables de estudio. 

 

Tabla 1 Matriz dede variables 

Matriz de operalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas 

Beneficios de 
redes sociales 

1. Comunicación 
2. Interacción 
3. Motivación 

1. costo por 
adquisición (CPA) 
2. ROI 
3. Tasa de 
interacción 
4. Relación entre 
cliente y la marca 

1. Considero que las redes sociales mantienen una 
relación cercana entre las personas 
2. Considero que las redes sociales facilitan el 
intercambio de información con otras personas 
3. Considero que las redes sociales son útiles e 
informativas 
4. Considero que las redes sociales fortalecen las 
conexiones entre las personas 

Comunicación Relación con el 
cliente  
 

1. Publicaciones 
con información 
útil 
2. Seguidores 

1. Las redes sociales me proveen diversas opciones 
para comunicarse con las personas, como video, texto 
imágenes, información y transmisiones en vivo 
2. Las redes sociales me proveen información precisa 
relacionada a sistemas de seguridad, sus beneficios y 
servicios 
3. Las redes sociales me ayudan a darle seguimiento a 
las actualizaciones de sistemas de seguridad para el 
hogar 
4. Las redes sociales me generan una buena impresión 
sobre los sistemas de seguridad para el hogar 
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5. Las redes sociales me generan pensamientos 
positivos acerca de los sistemas de seguridad para el 
hogar 
6. Puedo comunicarme de forma más rápida y sencilla 
con las empresas del sector seguridad para el hogar a 
través de las redes sociales 
7. Considero que las redes sociales ayudan a mejorar 
la eficiencia en la comunicación con las empresas del 
sector seguridad para el hogar 

Interacción Intercambio de 
información entre el 
cliente y redes 
sociales 

1. Comentarios 
2. Publicaciones 
compartidas por 
los usuarios 

1. Puedo presentar mis quejas a las empresas de 
alarmas de seguridad a través de las redes sociales 
2. Con frecuencia comparto mi interés por empresas 
del sector seguridad para el hogar en redes sociales 
3. Considero que las redes sociales preservan mi 
idiosincrasia(temperamento) cultural 
4. Con frecuencia brindo un comentario a las 
publicaciones generadas por empresas de seguridad 
para el hogar en las redes sociales 
5. Siempre comparto en las redes sociales, 
información relacionada a empresas del sector 
seguridad para el hogar que pueda resultar útil para 
otros clientes 
6. Considero que las redes sociales me proporcionan 
información de diversos sistemas de seguridad para el 
hogar de mi interés 
 

Motivación Performance de las 
estrategias digitales 
en redes sociales de 
las empresas de 
sistemas de seguridad 
para el hogar 

Motivación por 
contratar los 
servicios de las 
empresas de 
sistema de 
seguridad para el 
hogar 

1. Las redes sociales me brindaron la mejor opción en 
lo que a sistemas de seguridad para el hogar se 
refieren 
2. Las redes sociales transmiten mis expectativas 
relacionadas a sistemas de seguridad para el hogar 
3. Considero que las redes sociales mejoran la calidad 
de los servicios ofrecidos por las empresas de 
seguridad para el hogar 
4. Las redes sociales me comunican las ventajas de las 
empresas del sector seguridad para el hogar 
5. Las redes sociales me ofrecen promociones 
continuamente para las empresas de seguridad para 
el hogar 

Satisfacción Opiniones y 
experiencias de los 
usuarios que poseen 
un sistema de 
seguridad para el 
hogar  

Satisfacción del 
cliente 

1. Estoy satisfecho con la rapidez de las redes sociales 
para proporcionar información acerca de un servicio 
cuando lo solicito 
2. Sigo las páginas de diversas empresas del sector 
seguridad en redes sociales 
3. Considero que las redes sociales refuerzan la 
relación entre las personas y las empresas del sector 
seguridad para el hogar 
4. Considero que las redes sociales me brindan las 
mejores soluciones para que encuentre un buen 
sistema de seguridad para el hogar 
5. Las redes sociales me permiten evaluar el 
desempeño de mi empresa de seguridad para el 
hogar 
6. Las redes sociales me hacen sentir conectado con 
mi empresa de sistemas de seguridad para el hogar 

Lealtad 1. Frecuencia 
2. Oportunidad 
3. Precisión 
4. Relevancia 
5. Personalización 
6. Valor 
 

1. Ticket 
promedio 
2. Tasa de 
retención 
3. Nivel de 
recomendación 

1. Planeo mantenerme leal en un futuro, a la empresa 
de seguridad de la cual soy cliente 
2. Planeo permanecer como cliente de la empresa 
que me provee un sistema de seguridad para el hogar, 
durante los próximos 5 años 
3. Planeo recomendar a otras personas la empresa de 
mi sistema de seguridad para el hogar 
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4. Si tuviera que escoger de nuevo, aún elegiría la 
empresa de seguridad para hogar de la cual soy 
cliente 
5. Planeo defender la imagen de la empresa del 
sistema de seguridad que tengo en mi hogar, frente a 
otros clientes 
6. Hablaré de manera favorable a otras personas 
sobre la empresa del sistema de seguridad con el que 
cuento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables 

Relación de variables: Descriptiva-Correlacional 

Variable I: 

-Beneficios de las redes sociales 

Dimensiones: 

 Comunicación 

 Interacción 

 Motivación 

 

Variable II: 

- Lealtad del cliente 

 

Variable III: 

- Satisfacción 

 

Para esta investigación, se han determinado las siguientes variables: Beneficios de las redes 

sociales (VI); y la lealtad de los clientes (VII) del sector de seguridad para el hogar. 

Asimismo, se considera determinar si tres beneficios de las redes sociales: comunicación, 

interacción y motivación, tienen relación con la lealtad de los clientes del sector de seguridad 

para el hogar.  

Estas son: Comunicación, Interacción, Motivación.  

VI  = Beneficios de las redes sociales  
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VI 1 = Comunicación 

VI 2 = Interacción 

VI 3 = Motivación 

VII  = Lealtad del cliente 

VIII = Satisfacción 

Para medir la relación entre la influencia de los canales digitales gestionados a través de las 

redes sociales, sus dimensiones (Comunicación, Interacción y Motivación) y la lealtad del 

cliente, se ha empleado la medición con el método de escalamiento Likert. Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), define este método como un conjunto de ítems presentado en 

forma de enunciados, las cuales miden la reacción del individuo en tres, cinco o siete 

categorías. En este caso, el presente trabajo consiste en utilizar el modelo de Zoubi & Al-

Harazneh (2019), y para el desarrollo de la encuesta se ha determinado establecer 5 

categorías para todos los reactivos, y serviría para obtener información de la influencia de 

variables. Se solicitó a los clientes ponerles un orden en el grado de desacuerdo y de acuerdo 

con las premisas correspondientes. En el caso de 1, significa Completamente desacuerdo y 

5 significa completamente de acuerdo, las cuales se detallan a continuación. 

1 - Completamente desacuerdo 

2 - Desacuerdo 

 3 - Neutral 

 4 – De acuerdo 

 5 - Completamente de acuerdo 

3.3 Proceso de muestreo 

3.3.1 Población de estudio 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 174). Para esta investigación, 

el ámbito es microrregional, ya que es de carácter local, según Valdivia, este se llama así 

porque el proceso se desarrollará en un distrito o provincia, en este caso, la población de 

estudio está conformada por todos los clientes de Prosegur, Verisure y Mapfre, los cuales 

viven en Lima Metropolitana y poseen un sistema de alarma de seguridad para hogar.  
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En el caso de los clientes de Prosegur, equivale a 100,000 (actualizado al 2017). En el caso 

de Verisure equivale a 17,000 (actualizado al 2017), Finalmente la empresa Mapfre cuenta 

con 3,500 clientes (actualizado al 2017). La información recaudada pertenece al área de 

Ventas de las empresas mencionadas en la investigación. 

 

Tabla 2  Cantidad de clientes por empresa 

Cantidad de clientes por empresa 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, al tratarse de un universo mayor a 100,000 personas, esta población se 

considerará como población infinita para el cálculo del tamaño de la muestra. En este caso, 

se tomarán a 120,500 usuarios a nivel nacional que son clientes de las tres empresas 

mencionadas anteriormente. 

 

Estos clientes presentan las siguientes características y están segmentados según lo 

mencionado a continuación. 

- S. Geográfica 

Ciudad: Lima 

Densidad: Urbana  

- S. Demográfica 

Sexo: Mujeres y hombres 

Edad: varias 
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Ocupación: Trabajadores 

- S. Psicográfica 

Personalidad: personalidad innovadora, arriesgada, abierto a nuevas tendencias, que se 

preocupan por su seguridad y están en busca de soluciones. 

Estilo de vida: Moderno, progresista, sofisticado.  

- S. Conductual 

Beneficio buscado: Encontrar un sistema de seguridad adecuado y de calidad. 

Tasa de uso: Usuarios habituales o frecuentes y esporádicos. 

Asimismo, según UPC (2017), los clientes más frecuentes son considerados los más leales, 

ya que estos mencionan a la marca como primera en sus preferencias, o la marca que más 

valoran. 

Como menciona UPC (2017), en este caso serían considerados potenciales mejores clientes 

y mejores clientes, ya que estos realizan visitas mensuales frecuentes, gastan más todos los 

años, adquieren servicios de seguridad con un precio promedio más alto, tienen las tasas de 

deserción más bajas es decir expresa pocos clientes perdidos en un determinado periodo. 

 

3.3.2 Tipo de muestreo 

Para la presente investigación se utilizará el proceso de muestreo no probabilístico, según 

Malhotra (2008) este no es basado en procedimientos de selección al azar, sino en el criterio 

personal del investigador para seleccionar a los elementos de la muestra utilizada. Por otro 

lado, la técnica de muestreo no probabilístico será el de cuotas, este es considerado según 

Malhotra como un muestreo por juicio restringido de dos etapas. La primera consiste en 

desarrollar categorías de control de los elementos de la población donde se realiza una lista 

las características relevantes para determinar la distribución de la población meta. Las 

características de control relevantes pueden incluir sexo, edad, etc, y se identifican con base 

en el juicio. Las cuotas son asignadas de forma que la proporción de elementos de la muestra 

que poseen las características de control sea igual a la proporción de elementos de la 
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población con dichas características, para esta investigación se excluirán a todos aquellos 

perfiles menores de 18 años o que residan fuera de Lima Metropolitana. 

 La segunda etapa consiste en seleccionar los elementos de la muestra con base en la 

conveniencia o el juicio. En el caso de la tesis desarrollada, se utilizará el muestreo por 

cuotas será basado en la cantidad específica de clientes de las empresas Prosegur, Verisure 

y Mapfre, pertenecientes a Lima metropolitana, excluyendo a todos aquellos que no formen 

parte de la base de clientes de las empresas investigadas, Este tipo de muestreo también 

resulta conveniente para fines prácticos, ya que esta técnica es la más económica y consume 

menos tiempo. Las unidades de muestreo son accesibles, sencillas de medir y cooperativas. 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 

que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser 

representativo de dicha población” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.173) 

Para estimar el tamaño de muestra y el modelo a aplicar primero se debe conocer el universo 

de clientes en Lima de las diferentes compañías que ofrecen sistemas de alarma de seguridad 

para hogar; y para identificar el porcentaje de clientes de las empresas a encuestar se utilizará 

la población total en estudio y la población perteneciente a cada empresa de sistemas de 

alarmas de seguridad para hogar: 

Prosegur= (100000/120500) =82,99% (Porcentaje de la muestra a encuestar) 

Verisure= (17000/120500) =14,11% (Porcentaje de la muestra a encuestar) 

Mapfre= (3500/120500) =2,90% (Porcentaje de la muestra a encuestar) 

Basándonos en una muestra para poblaciones infinitas y a criterio de los investigadoes, se 

determinó que el tamaño de muestra a analizar es de 384 individuos.  Por lo tanto, se 

realizarán encuestas a 319 clientes de Prosegur; 54 clientes de Verisure y finalmente 11 

clientes de la empresa Mapfre. 

 

3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

Para recoger la información en esta investigación, se contactó al autor del paper en el cual 

está basada la tesis, “El impacto de las redes sociales en la lealtad de los clientes hacia los 

hoteles en Jordania”, realizado en el año 2019 en Jordania. Se envió un correo a la cuenta 
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Gmail del Sr. Diya Mohammad Al-Harazneh, solicitando las preguntas del cuestionario 

utilizado en su investigación acerca del impacto de las redes sociales en la lealtad de los 

clientes.  

Posteriormente a su respuesta y envío del cuestionario, se procedió a modificarlo y adaptarlo 

al sector seguridad para hogar. Luego se realizó el envío del cuestionario a tres docentes con 

experiencia para que puedan validar el contenido mediante el coeficiente V de Aiken, a 

través de una escala Likert del 1 al 5, donde 1 quiere decir que es inaceptable y el valor más 

alto, 5, significa que el contenido es muy aceptable, indicando el nivel de claridad, 

coherencia y relevancia de las preguntas. El resultado final fue de un coeficiente de 0.92, 

esto quiere decir que el cuestionario tiene una excelente validez, el detalle se puede apreciar 

en el anexo 1. 

Para el presente trabajo de investigación se aplicarán herramientas cualitativas como lo son 

las guías de pautas para las entrevistas a profundidad con expertos relacionados al marketing; 

además, también se aplicarán herramientas cuantitativas como cuestionarios virtuales 

elaborados en Google Docs.  

Los instrumentos para recopilar la información servirán para la obtención de datos relevantes 

que respalden el problema de investigación y entrevistas a profundidad a expertos acerca del 

marketing digital, y la lealtad en el sector seguridad para hogar (Prosegur, Verisure y 

Mapfre). En el caso de las entrevistas, como se puede apreciar en los anexos 2, 3 y 4, 

presentan una guía de pautas especificando el desarrollo de estas. 

El instrumento que se utilizó para la parte cuantitativa fue un cuestionario, el cual puede ser 

apreciado en el anexo 5. Además, se utilizó una ficha filtro para que el estudio se encuentre 

enfocado en el público del análisis, en este caso son los clientes de las empresas de seguridad 

para el hogar, Prosegur, Verisure y Mapfre.  

En este caso, la muestra se realizó en Lima Metropolitana y no incluye un filtro de NSE, ya 

que consideramos que no es una variable relevante debido a que la población que estamos 

investigando son clientes actuales de las empresas de seguridad para el hogar. De esta 

manera, se efectuó un cuestionario virtual, el cual está estructurado de la siguiente manera:  

 Primera parte: El filtro fundamental para continuar con el cuestionario es si posee un 

sistema de seguridad en su hogar perteneciente a una de las tres empresas utilizadas en la 

investigación. 
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  Segunda parte: Luego continúa con 34 ítems para que los encuestados puedan responder 

según las instrucciones planteadas; es decir, según la escala de Likert, desde “completamente 

en desacuerdo” hasta “completamente de acuerdo”. Este cuestionario fue formulado por 

Zoubi & Al-Harazneh en el año 2019, perteneciente al trabajo de investigación titulado “El 

impacto de las redes sociales en la lealtad de los clientes hacia los hoteles en Jordania” y 

posteriormente ha sido traducido y adaptado al español, según el tema de investigación. 

 Tercera parte: Preguntas de control, como sexo, edad; acerca del tiempo de permanencia 

como cliente, qué tipo de red social utiliza, tiempo de uso de una red social, tiempo de 

duración en una red social. 

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

De acuerdo al desarrollo del presente trabajo de investigación, se emplearon distintas 

herramientas para la recolección de datos, las cuales permiten conocer la relación de las 

redes sociales y la lealtad de los clientes del sector seguridad para hogar. De esta manera, 

cada herramienta ha permitido la implementación de diversos aspectos, los cuales se 

detallarán a continuación.  

Este cuestionario virtual fue completado por la muestra durante todo el mes de febrero; se 

publicó en la página de Facebook de Verisure a través de una previa coordinación con el 

Community Manager de la empresa, para que los usuarios correspondientes puedan 

responderla. También fue enviado el link del cuestionario por Messenger y Whatsapp a los 

amigos o conocidos que tengan contactos que sean clientes de Prosegur, Verisure y Mapfre, 

a través de las cuentas personales de este grupo de trabajo. En la siguiente tabla se mostrará 

la distribución semanal de las 384 encuestas realizadas durante el mes de febrero. 

 

Tabla 3 Distribución semanal de encuestas  
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Distribución semanal de encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra que el horario para realizar encuestas fue a partir del mediodía hasta las dos de 

la tarde debido a la disponibilidad por parte de los investigadores para poder realizar el envío 

del cuestionario, contactar clientes y recolectar encuestas divididas de una manera ordenada 

como se observa en la tabla. 

 

3.5.1 Procedimientos: 

Según Valdivia en el libro “Elaborando una tesis”, la recolección de información se hizo en 

forma personal, ya que son los mismos investigadores quienes reúnen la data; y de segunda 

fuente, porque la información es recogida de fuentes confiables, muy útiles para la 

investigación de las redes sociales y su relación con la lealtad de los clientes del sector 

seguridad para hogar, Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima Metropolitana. 

   

3.5.2 Técnicas: 

En esta investigación se trabajaron con las técnicas como entrevistas a profundidad a 

expertos acerca del marketing digital y la lealtad en el sector seguridad para hogar (Prosegur, 

Verisure y Mapfre) y encuestas a clientes de las empresas mencionadas anteriormente. 
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3.5.2.1 Primera etapa: Investigación cualitativa 

Respecto a la investigación cualitativa, se realizaron entrevistas especializadas dirigidas a 

expertos en el área de marketing que conocen las estrategias digitales que hoy en día se 

desarrollan.  

 

-Entrevistas  

Las entrevistas tienen como objetivo el intercambio de información entre el entrevistado y 

el entrevistador mediante una reunión, ya sea presencial o virtual. Según Hernández, 

Fernández & Baptista (2014), las entrevistas se realizan cuando el tema de estudio no se 

puede observar debido a su complejidad o falta de información.  

Asimismo, en el punto anterior se explicó que la investigación será exploratoria, por lo tanto, 

para realizar esta indagación se utilizó un cuestionario para cada tipo de entrevista a 

profundidad. Por un lado, realizamos entrevistas a directores de Marketing o especialistas 

en Marketing de las empresas de seguridad para hogar que han sido utilizadas para el tema 

de investigación. Estas entrevistas se muestran en los anexos 2, 3 y 4. 

3.5.2.2 Segunda etapa: Investigación cuantitativa 

Se realizó una investigación cuantitativa de alcance descriptivo correlacional. El estudio 

midió y recogió información independiente sobre las variables de nuestro público objetivo 

para medir, recolectar y evaluar datos sobre la relación de lealtad generada a través de medios 

digitales. Gracias a esta investigación, utilizando un muestreo no probabilístico, se definió 

los resultados encontrados en la muestra. Asimismo, se realizó una investigación 

correlacional sobre nuestras variables de investigación, Beneficios de las redes sociales, 

Satisfacción y Lealtad, con el fin de conocer la relación que tienen estas variables entre sí. 

Estas investigaciones permitieron sustentar las hipótesis planteadas en esta tesis. 

 

-Encuestas 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), las encuestas son aplicadas generalmente 

en cuestionarios ya sean de manera presencial o virtual. Las encuestas consisten en sondear 

sobre un tema en específico a personas que son parte de una muestra de estudio, se encuentra 
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estructurado en secuencia sistemática de preguntas, las cuales tienen como objetivo 

conseguir información relevante para el objetivo general del trabajo de investigación. 

 En este caso se realizó la encuesta de manera virtual, es decir se utilizó una encuesta 

electrónica mediante internet o correo electrónico.  

El interrogatorio es estructurado, lo cual se refiere al grado de estandarización impuesto por 

el proceso de recolección de datos. En la recolección estructurada de datos se prepara un 

cuestionario formal y las preguntas se plantean en un orden predeterminado, de manera que 

el proceso también es directo, ya que la finalidad del proyecto se revela a los participantes 

según la introducción que se menciona en el cuestionario. 

 

3.5.3 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Para el presente trabajo de investigación, la presentación de resultados de las entrevistas a 

profundidad será mencionando lo más importante que se recopiló mediante la herramienta 

guía de pautas, indicadas en los anexos, donde presenta el nombre de la persona, el saludo, 

y las preguntas y respuestas en su respectivo orden. En el caso de las encuestas, consistirá 

en la presentación de gráficos porcentuales según la cantidad de clientes que tengan una 

opinión respecto a las preguntas, distribuidos en diferentes aspectos como tipo de empresa, 

tiempo de permanencia, etc.  

La presentación de resultados también incluye la herramienta SPSS, que según IBM lo 

define como una potente plataforma de software estadístico; además ofrece un conjunto de 

características que permite extraer información de los datos obtenidos. 

IBM comenta que, “SPSS Statistics incluye estadísticas descriptivas como la tabulación y 

frecuencias de cruce, estadísticas de dos variables, además pruebas T, ANOVA y de 

correlación”. Con el uso de esta plataforma, es posible realizar recopilación de datos, crear 

estadísticas, análisis de decisiones de gestión y mucho más.   

Asimismo, se realizará un análisis de gráficos según las variables estudiadas y un análisis 

estadístico incluyendo el de fiabilidad, ya que se busca establecer la colinealidad entre las 

variables, prueba de normalidad entre otros indicadores pertinentes para esta tesis, lo cual 

será desarrollado en el capítulo 5. 
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Finalmente, la interpretación será presentada según los resultados de la encuesta. 

Posteriormente cada gráfico tendrá su interpretación para poder validar los objetivos 

planteados en esta investigación.  

 

CAPITULO 4. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

4.1 Análisis cualitativo 

Entrevistas a profundidad 

 Como parte de la investigación cualitativa y exploratoria, se realizaron tres entrevistas a 

profundidad a personas expertas en el marketing de las empresas del sector seguridad para 

el hogar. Estas entrevistas se realizaron con la finalidad de poder entender un poco más de 

los sistemas de seguridad, el uso de medios digitales y programas de lealtad. 

 

 En primer lugar, entrevistamos a Melissa Quezada (Sub Gerente Marketing 

Prosegur), quien lleva 1 año en este cargo y se encuentra encargada de realizar diversas 

funciones como manejar el presupuesto anual de marketing, realizar los planes de lealtad y 

experiencia al consumidor, implementar campañas publicitarias 360, etc. Melissa nos 

comenta que Prosegur está en constante evolución desde sus inicios hasta ahora, ya que ha 

tenido un fuerte componente en innovación y tecnología y está siempre adaptándose a las 

necesidades del mercado actual.  

Melissa declara que “El desafío de Prosegur Alarmas es poder crecer y poder tener mayor 

penetración en el mercado y aumentar el número de alarmas conectadas”. 

Además, expone que sus clientes son muy exigentes ya que conocen el prestigio de Prosegur; 

por ello, también son leales, ya que conocen las excelentes operaciones de la empresa y la 

confianza que se les puede brindar. Prosegur cuenta con un programa de lealtad que sirve 

para medir la experiencia del cliente donde se mide cada punto de contacto que tiene el 

cliente con la compañía y se mide su experiencia. También el uso de medios digitales hace 

que estos se interesen por la seguridad de su hogar y esto ayuda a obtener un alto porcentaje 

en las ventas. Para mayor información, la entrevista completa se puede apreciar en el anexo 

2. 
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 En segundo lugar, entrevistamos a Lorena Pardo-Directora de Marketing en Verisure 

Perú, quien lleva 9 meses en el cargo. Ella se encuentra encargada de realizar la gestión de 

la operación de marketing captación, tener un seguimiento de las campañas publicitarias on- 

line y off-line, etc. Lorena comenta que el segmento de seguridad para el hogar se encuentra 

creciendo muy rápido. También menciona que la tecnología de los dispositivos más 

avanzados del mercado de seguridad y la constante innovación es la principal ventaja de 

Verisure frente a la competencia.  

Además, son pioneros en el mercado de alarmas inteligentes con el control remoto desde la 

aplicación “My Verisure”. Menciona que, alrededor del 50% de las ventas se originan 

mediante canales digitales, ya que son la principal fuente de prospectos interesados en 

adquirir sistemas de alarma.  

Lorena declara que, “Respecto a los clientes de Verisure, se caracterizan por ser preocupados 

por la seguridad, no compran por impulso, sino que la decisión de compra es tomada en 

familia”.  

Su programa de lealtad consiste en contar con un área de retención que se encarga de enviar 

correos constantes a la cartera de clientes para enviarles encuestas de satisfacción, además 

de correos de invitación para usar alarmas de seguridad. Respecto a la lealtad de los clientes, 

Lorena comenta que definitivamente lo son, ya que, un sistema de seguridad para el hogar 

es algo de cierto calor y complementario para el hogar. Finalmente, comenta que se 

encuentran buscando nuevas soluciones para darles a sus clientes la seguridad necesaria no 

solo en Lima, sino también en provincia, que también desean proteger su hogar y que puedan 

monitorearlo. Para mayor información, la entrevista completa se puede apreciar en el anexo 

3. 

 

 En tercer lugar, entrevistamos a Rodrigo Villanueva Llanos, Director de Marketing 

Digital en Mapfre, quien lleva 8 meses en el cargo y se encarga principalmente de todas las 

estrategias de marketing digital y de desarrollar nuevos modelos de negocio digitales de 

Mapfre. El comenta que el sector está en crecimiento a mediano plazo, tanto para Mapfre 

como para otras empresas ya que el tema de la seguridad es muy importante hoy en día y se 

tiene que saber aprovechar que los clientes se encuentran mas familiarizados con el mundo 

digital. 
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Rodrigo declara que “Es importante que haya un plan de comunicación digital de la 

compañía, sobre todo ver el desarrollo de redes sociales, web, emailing, entre otros”. 

 

Asimismo, Mapfre se distingue frente a la competencia por la innovación de su tecnología y 

su equipo; posee su propia estación de monitoreo, es la única que ofrece la más variada gama 

de servicios en el monitoreo de alarmas. Lo que caracteriza más a Mapfre Alarmas es su 

tecnología y el respaldo de un seguro de hogar; por ello el uso de los medios es importante 

ya que gracias a eso se ha podido ofrecer una visión más cercana de Mapfre, los clientes 

interactuaron más y las ventas son resultados de eso. El comenta también que los clientes de 

Mapfre Alarmas son amantes de la seguridad ya que pueden monitorear su casa desde 

cualquier lugar, son leales y son contactados mediante mensajes para ofrecerles servicios 

personalizados. Finalmente, comenta que las empresas de este sector se caracterizan por 

adaptarse al cambio, y estar en la búsqueda de soluciones para responder las nuevas 

necesidades del mercado. Para mayor información, la entrevista completa se puede apreciar 

en el anexo 4. 

 

4.2 Análisis cuantitativo 

Para el análisis cuantitativo, se ha elaborado una encuesta dirigida a los clientes de Prosegur, 

Verisure y Mapfre, tomando como referencia el modelo propuesto por Zoubi & Al-

Harazneh, mencionado anteriormente. Este modelo mide las redes sociales en base a sus 

dimensiones: Comunicación, Interacción y Motivación.  

Para la variable independiente, redes sociales, se aplicará el modelo diseñado por Zoubi & 

Al-Harazneh, donde por medio de una escala de Likert, donde 1 significa ‘’completamente 

desacuerdo’’ y 5 significa ‘’completamente de acuerdo’’, se evalúan afirmaciones para 

realizar conclusiones según los objetivos planteados. 
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En adición, como se observa en la figura 7, se realizó una comparación de resultados de la 

tesis según el género y la edad; a continuación, se observará lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución porc. de clientes encuestados por género 

Como se puede apreciar en la figura, los clientes encuestados que pertenecen al género 

masculino pertenecen al 70.1%, es decir con un total de 269 hombres, mientras que las 

equivalentes al género femenino pertenecen al 29.9% de la población de estudio, es decir 

115 mujeres.  

A continuación, se observará en la figura 8, el análisis correspondiente de los resultados del 

porcentaje de clientes según la edad. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 8.  Distribución de clientes encuestados por edad 

En la figura 8 se ha agrupado la edad de los encuestados donde 58 de ellos tienen entre 27 y 

36 años, 174 tienen entre 37 y 46 años, 138 entre 47 y 56 años, y finalmente 14 de los 

encuestados tienen entre 57 y 66 años. Según estos resultados, se realizó el análisis 

mencionado a continuación. 
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Como se puede apreciar en la figura 9, los clientes que se encuestaron fueron distribuidos 

según la empresa de sistema de seguridad que utiliza para su hogar. En este caso, el 83.1%  

o 319 encuestados pertenecen a la empresa Prosegur; el 14.1% o 54 encuestados pertenecen 

a la empresa Verisure y finalmente el 2.9% u 11 encuestados pertenecen a la empresa 

Mapfre. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución porc. de clientes encuestados por empresa de seguridad para hogar  

En cuanto a la comunicación, uno de los beneficios de las redes sociales, presenta el siguiente 

análisis según la opinión de los clientes encuestados, mostrado en la figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución porc. de clientes según opinión de la comunicación 

 

En cuanto a la opinión de la comunicación, el 92% de la muestra señaló estar completamente 

de acuerdo con lo que se comunica en las redes sociales en cuanto a información de sistemas 

de seguridad para hogar, el 5% opinó estar de acuerdo con este aspecto tan importante en 
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estos medios, y finalmente el 2% opinó de manera neutral. Por lo tanto esta variable presenta 

una alta aprobación por parte de la población investigada.  

A continuación, se presenta el análisis de los clientes por género según opinión de la 

comunicación, como se puede apreciar en la figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución porc. de clientes por género según opinión de la comunicación 

El 90 % de las mujeres señaló estar completamente de acuerdo con la comunicación de las 

redes sociales por generar una buena impresión de los sistemas de seguridad para hogar y 

por proveer diversas formas de comunicarse a través de fotos, videos, mientras que el otro 6 

% señaló estar de acuerdo y un 4% se mantuvo neutral. 

En el caso de los hombres, el 93% de ellos señaló estar completamente de acuerdo con la 

comunicación de las redes sociales por generar una buena impresión de los sistemas de 

seguridad para hogar y por proveer diversas formas de comunicarse a través de fotos, videos 

o transmisiones en vivo, mientras que el otro 4 % señaló estar de acuerdo y un 3% se 

mantuvo neutral. 

 

En cuanto a las respuestas de los clientes encuestados por edad, se pudo realizar el análisis 

mostrado en la figura 12.  
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Figura 12. Distribución porc. de clientes por edad según opinión de la comunicación 

El 100% de las personas entre 57 y 66 años señaló estar completamente de acuerdo con la 

comunicación redes sociales por brindar información rápida. 

El 96% de las personas entre 47 y 56 años señaló estar completamente de acuerdo con la 

comunicación vía redes sociales por brindar información rápida, 1% de las personas señaló 

estar de acuerdo y el 3% de las personas mantuvo una posición neutral. 

El 94% de las personas entre 37 y 46 años señaló estar completamente de acuerdo con la 

comunicación vía redes sociales por brindar información rápida, 3% de las personas señaló 

estar de acuerdo y el 3% de las personas mantuvo una posición neutral. 

El 71% de las personas entre 27 y 36 años señaló estar completamente de acuerdo con la 

comunicación vía redes sociales por brindar información rápida, 21% de las personas señalo 

estar de acuerdo, 7% de las personas mantuvo una posición neutral y un 1 % señaló estar en 

desacuerdo. 
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En cuanto a la interacción, otro de los beneficios de las redes sociales, se realizó una 

distribución porcentual de los encuestados según las respuestas se observará el análisis 

mostrado en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución porc. de clientes según opinión de la interacción 

En cuanto a la opinión de la interacción, el 10% de la muestra señaló estar completamente 

de acuerdo con la interacción de las redes sociales por proporcionar información interesante 

de diversos sistemas de seguridad para el hogar, el 42% opinó estar de acuerdo, el 38% tomó 

una postura neutral en cuanto a esta variable, y finalmente el 10% opinó en desacuerdo 

debido a que no utilizan estos medios para presentar sus quejas o no comparten las 

publicaciones de las empresas que brindan los sistemas de seguridad. 

A continuación, se presenta el análisis de los clientes por género según opinión de la 

interacción, como se puede apreciar en la figura 14. 

Figura 14. Distribución porc.de clientes por género según opinión de la interacción 
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El 10% de las mujeres señaló estar completamente de acuerdo con la interacción de las redes 

sociales por proporcionar información interesante de diversos sistemas de seguridad para el 

hogar, mientras que el otro 82 % señaló estar de acuerdo, un 6% se mantuvo neutral y un 2% 

se mantuvo en desacuerdo. 

En el caso de los hombres, el 10% señaló estar completamente de acuerdo con la interacción 

de las redes sociales por proporcionar información interesante de diversos sistemas de 

seguridad para el hogar fueron mujeres, mientras que el otro 80% señaló estar de acuerdo, 

un 9% se mantuvo neutral y un 1% se mantuvo en desacuerdo. 

En cuanto a las respuestas de los encuestados, distribuidos por edad, el análisis se puede 

observar en la figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribución porc.de clientes por edad según opinión de la interacción 

El 14% de las personas entre 57 y 66 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor interacción de las redes sociales porque pueden presentar sus quejas a las empresas de 

alarmas de seguridad a través de ellas y 86% de las personas señaló estar de acuerdo y 0% 

de las personas mantuvo una posición neutral. 

El 10% de las personas entre 47 y 56 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor interacción de las redes sociales porque pueden presentar sus quejas a las empresas de 

alarmas de seguridad a través de ellas, 81% de las personas señalo estar de acuerdo, 8% de 

las personas mantuvo una posición neutral y un 1% de las personas señaló estar en 

desacuerdo. 

El 9% de las personas entre 37 y 46 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor interacción de las redes sociales porque pueden presentar sus quejas a las empresas de 
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alarmas de seguridad a través de ellas, 84% de las personas señaló estar de acuerdo, 5% de 

las personas mantuvo una posición neutral y un 2% de las personas señaló estar en 

desacuerdo. 

El 9% de las personas entre 27 y 36 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor interacción de las redes sociales porque pueden presentar sus quejas a las empresas de 

alarmas de seguridad a través de ellas, 67% de las personas señaló estar de acuerdo, 19% de 

las personas mantuvo una posición neutral y un 5% de las personas señalo estar en 

desacuerdo. 

En cuanto a la motivación, el tercer beneficio de las redes sociales, se pudo recaudar las 

respuestas de los encuestados, distribuidos porcentualmente, el análisis se puede observar en 

la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Distribución porc. de clientes según opinión de la motivación 

Respecto a la opinión de la motivación, el 79% de la muestra señaló estar completamente de 

acuerdo con este factor por mostrar la calidad de lo que brindan las empresas de seguridad, 

el 17% opinó estar de acuerdo, y finalmente el 4% tomó una postura neutral acerca de que 

las redes sociales ofrecen promociones, muestran la ventaja de la empresa de su preferencia 

y mejoran la calidad de los servicios que ofrecen las empresas de sistemas de seguridad para 

hogar. 
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 A continuación, se presenta el análisis de los clientes por género según opinión de la 

motivación, como se puede apreciar en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Distribución porc.de clientes por género según opinión de la motivación 

El 84% de las mujeres señaló estar completamente de acuerdo con el factor motivación de 

las redes sociales por brindar promociones y por brindar la mejor opción acerca de sistemas 

de seguridad para hogar, mientras que el otro 12% señaló estar de acuerdo y el 4% se 

mantuvo neutral. 

En el caso de los hombres, el 77% estar completamente de acuerdo con el factor motivación 

de las redes sociales por brindar promociones y por brindar la mejor opción acerca de 

sistemas de seguridad para hogar, mientras que el otro 19% señaló estar de acuerdo y el 4% 

se mantuvo neutral. 

En cuanto a las respuestas de los encuestados, distribuidos por edad, el análisis se puede 

observar en la figura 18. 
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Figura 18. Distribución porc. de clientes por edad según opinión de la motivación 

El 93% de las personas entre 57 y 66 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor motivación de las redes sociales por mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y 

7% de las personas señaló estar de acuerdo.  

El 82% de las personas entre 47 y 56 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor motivación de las redes sociales por mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, 16% 

de las personas señaló estar de acuerdo y 2% señalo estar neutral. 

El 83% de las personas entre 37 y 46 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor motivación de las redes sociales por mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, 15% 

de las personas señaló estar de acuerdo y 2% señalo estar neutral. 

El 60% de las personas entre 27 y 36 años opinó estar completamente de acuerdo con el 

factor motivación de las redes sociales por mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, 29% 

de las personas señaló estar de acuerdo, 9% señalo estar neutral y 2 % señaló estar en 

desacuerdo. 

En cuanto a la satisfacción, variable utilizada en la investigación, se pudo recaudar las 

siguientes respuestas de los encuestados, distribuidos porcentualmente, el análisis se puede 

observar en la figura 19. 
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Figura 19. Distribución porc. de clientes según opinión de la satisfaccción 

Respecto a la opinión de la satisfacción, el 89% de la muestra señaló estar completamente 

de acuerdo con la rapidez de las redes sociales para brindar información, además les permite 

evaluar el desempeño de su empresa de preferencia y se sienten conectados con la marca, el 

6% opinó estar de acuerdo con este aspecto y finalmente el 5% tomó una postura neutral 

acerca de esta variable. 

 A continuación, se presenta el análisis de los clientes por género según opinión de la 

satisfacción, como se puede apreciar en la figura 20. 
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Figura 20. Distribución porc. de clientes por género según opinión de la satisfacción 

El 88% de las mujeres señaló estar completamente de acuerdo con la satisfacción de las redes 

sociales por proporcionar información de un servicio de manera rápida, mientras que el otro 

7% señaló estar de acuerdo y el 5% se mantuvo neutral. 

En el caso de los hombres, el 90% estar completamente de acuerdo con la satisfacción de las 

redes sociales por proporcionar información de un servicio de manera rápida, mientras que 

el otro 6 % señaló estar de acuerdo y el 4% se mantuvo neutral. 
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En cuanto a las respuestas de los encuestados, distribuidos por edad, el análisis se puede 

observar en la figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Distribución porc. de clientes por edad según opinión de la satisfacción 

El 93% de las personas entre 57 y 66 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor satisfacción de las redes sociales por reforzar la relación entre las personas y las 

empresas y brindar las mejores soluciones y 7% de las personas señaló estar de acuerdo.  

El 94% de las personas entre 47 y 56 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor satisfacción de las redes sociales por reforzar la relación entre las personas y las 

empresas y brindar las mejores soluciones, el 4% de las personas señalo estar de acuerdo y 

el 2% se mostró neutral. 

El 90% de las personas entre 37 y 46 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor satisfacción de las redes sociales por reforzar la relación entre las personas y las 

empresas y brindar las mejores soluciones, el 7% de las personas señalo estar de acuerdo y 

el 3% se mostró neutral.  

El 72 % de las personas entre 27 y 36 años opinó estar completamente de acuerdo con el 

factor satisfacción de las redes sociales por reforzar la relación entre las personas y las 

empresas y brindar las mejores soluciones, el 9% de las personas señalo estar de acuerdo y 

el 19% se mostró neutral.  
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En cuanto a la lealtad, se pudo recaudar las respuestas de los encuestados, el análisis se puede 

observar en la figura 22.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribución porc. de clientes según opinión de la lealtad. 

Respecto a la opinión de la lealtad, el 81% de la muestra señaló estar completamente de 

acuerdo con continuar siendo cliente de su empresa de preferencia y brindar 

recomendaciones a las demás personas, el 14% opinó estar de acuerdo con esos aspectos y 

finalmente el 5% tomó una postura neutral acerca de defender la imagen de la empresa de 

su sitema de seguridad para hogar y permanecer como cliente en el futuro. 

 A continuación, se presenta el análisis de los clientes por género según opinión de la lealtad, 

como se puede apreciar en la figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribución porc. de clientes por género según opinión de la lealtad 
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El 87%  de las mujeres señaló estar completamente de acuerdo con el factor lealtad de las 

redes sociales porque planean mantenerse leales en un futuro a la empresa de seguridad de 

la que son clientes, mientras que el otro 4% señaló estar de acuerdo, el 8% se mantuvo neutral 

y el 1% señaló estar en desacuerdo. 

En el caso de los hombres, el 78% opinó estar completamente de acuerdo con el factor lealtad 

de las redes sociales porque planean mantenerse leales en un futuro a la empresa de seguridad 

de la que son clientes, mientras que el otro 18 % señaló estar de acuerdo y el  3% se mantuvo 

neutral. 

En cuanto a las respuestas de los encuestados, distribuidos por edad, el análisis se puede 

observar en la figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Distribución porc. de clientes por edad según opinión de la lealtad 

El 100% de las personas entre 57 y 66 años opinó estar completamente de acuerdo con el 

factor lealtad de las redes sociales por planear recomendar la empresa de su sistema de 

seguridad para hogar a otras personas. 

 El 87% de las personas entre 47 y 56 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor lealtad de las redes sociales por planear recomendar la empresa de su sistema de 

seguridad para hogar a otras personas, el 12% de las personas señaló estar de acuerdo y el 

1% se mostró neutral. 

El 81% de las personas entre 37 y 46 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor lealtad de las redes sociales por planear recomendar la empresa de su sistema de 

seguridad para hogar a otras personas, el 14% de las personas señaló estar de acuerdo y el 

5% se mostró neutral. 

Distribución porcentual de clientes por edad según opinión de la lealtad 
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El 62% de las personas entre 27 y 36 años opinó estar completamente de acuerdo con el 

factor lealtad de las redes sociales por planear recomendar la empresa de su sistema de 

seguridad para hogar a otras personas, el 21% de las personas señaló estar de acuerdo, el 

16% se mostró neutral y 1 % opinó en desacuerdo. 

En cuanto al análisis realizado según la empresa de seguridad para hogar Prosegur y el 

tiempo de permanencia de los clientes, se puede observar en la figura 25. 

 

Tiempo de permanencia  

Figura 25. Distribución porc. de clientes de Prosegur por tiempo de permanencia 

Los clientes con más tiempo de permanencia por empresa se distribuyen de la siguiente 

manera. 

En cuanto a la empresa Prosegur: 

 El 2.7% de los usuarios de Prosegur tienen un sistema de alarma durante 12 meses.  

 El 8.1% de los usuarios de Prosegur tienen un sistema de alarma durante 84 meses. 

 El 10.1% de los usuarios de Prosegur tienen un sistema de alarma durante 72 meses.  

 El 10.7% de los usuarios de Prosegur tienen un sistema de alarma durante 24 meses.  

 El 21.1% de los usuarios de Prosegur tienen un sistema de alarma durante 36 meses.  

 El 22.5% de los usuarios de Prosegur tienen un sistema de alarma durante 48 meses.  

 El 24.8% de los usuarios de Prosegur tienen un sistema de alarma durante 60 meses. 

Distribución porcentual de clientes de Prosegur por tiempo de permanencia 
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En cuanto al análisis realizado según la empresa de seguridad para hogar Verisure y el 

tiempo de permanencia de los clientes, se puede observar en la figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de permanencia 

Figura 26. Distribución porc. de clientes de Verisure por tiempo de permanencia 

En cuanto a la empresa Verisure: 

 El 15 % de los usuarios de Verisure tienen un sistema de alarma durante 12 meses.  

 El 19% de los usuarios de Verisure tienen un sistema de alarma durante 24 meses.  

 El 16% de los usuarios de Verisure tienen un sistema de alarma durante 36 meses.  

 El 13% de los usuarios de Verisure tienen un sistema de alarma durante 48 meses.  

 El 31% de los usuarios de Verisure tienen un sistema de alarma durante 60 meses.  

 El 6% de los usuarios de Verisure tienen un sistema de alarma durante 72 meses.  

 

En cuanto al análisis realizado según la empresa de seguridad para hogar Prosegur y el 

tiempo deuso de redes sociales, se puede observar en la figura 27. 

 

Distribución porcentual de clientes de Verisure por tiempo de permanencia 

 

Distribución porcentual de clientes de Prosegur por tiempo de uso de redes sociales 
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Figura 27. Distribución porc.de clientes de Prosegur por tiempo de uso de redes sociales  

Del total de encuestados, los clientes de Prosegur señalaron que son usuarios de las redes 

sociales durante lo siguientes periodos de tiempo: 

 

 El 57% de los usuarios de Prosegur usan redes sociales hace más de 7 años. 

 El 38% de los usuarios de Prosegur usan redes sociales hace más de 5 años.  

 El 2 % de los usuarios de Prosegur usan redes sociales hace más de 4 años. 

 El 3 % de los usuarios de Prosegur usan redes sociales hace más de 3 años. 

 

En cuanto al análisis realizado según la empresa de seguridad para hogar Verisure y el 

tiempo de uso de redes sociales, se puede observar en la figura 28. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Distribución porc. de clientes de Verisure por tiempo de uso de redes sociales 

Del total de encuestados, los clientes de Verisure señalaron que son usuarios de las redes 

sociales durante lo siguientes periodos de tiempo: 

 El 11% de los usuarios de Verisure usan redes sociales hace más de 7 años. 

 El 37% de los usuarios de Verisure usan redes sociales hace más de 5 años.  

Distribución porcentual de clientes de Verisure por tiempo de uso de redes sociales 
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 El 28% de los usuarios de Verisure usan redes sociales hace más de 4 años. 

 El 20% de los usuarios de Verisure usan redes sociales hace más de 3 años. 

 El 4% de los usuarios de Verisure usan redes sociales hace más de 2 años.  

En cuanto al análisis realizado según la empresa de seguridad para hogar y las redes sociales 

que se utilizan, se puede observar en la figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Distribución porc. de clientes de Prosegur por tipo de red social utilizada 

Del total de encuestados los clientes de la empresa de seguridad Prosegur señalaron que usan 

las siguientes redes sociales: 

 El 86% de los clientes de Prosegur usa solamente la red social Facebook. 

 El 2% de los clientes de Prosegur usa solamente la red social Instagram. 

 El 12% de los clientes de Prosegur usan todas las redes, Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 

En cuanto al análisis realizado según la empresa de seguridad para hogar Verisure y las redes 

sociales que se utilizan, se puede observar en la figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de clientes de Prosegur por tipo de red social utilizada 

 

Distribución porcentual de clientes de Verisure por tipo de red social utilizada 
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Figura 30. Distribución porc. de clientes de Verisure por tipo de red social utilizada 

Del total de encuestados los clientes de la empresa de seguridad Verisure señalaron que usan 

las siguientes redes sociales: 

 El 57% de los clientes de Verisure usa solamente la red social Facebook. 

 El 19% de los clientes de Verisure usa solamente la red social Instagram y Facebook. 

 El 2% de los clientes de Verisure usa solamente la red social Twitter y Facebook. 

 El 2% de los clientes de Verisure usa solamente la red social Twitter. 

 El 20% de los clientes de Verisure usan todas Facebook, Twitter e Instagram. 

 

En efecto, este análisis ha sido realizado tras recopilar los resultados de todas las respuestas 

dadas por los clientes de las empresas mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta que, 

debido al tamaño de muestra de los clientes de Mapfre, es decir, 11 personas encuestadas; 

un análisis de este tipo no resultaría representativo para esta empresa de seguridad. 

 

CAPITULO 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis estadístico 

Para efectos de esta investigación se realizaron diversos análisis, con el objetivo de 

comprobar si la totalidad de variables afectaban de manera coherente la fiabilidad (alfa de 

Cronbach), prueba de normalidad, la multicolinealidad se usó para fines estadísticos 

relacionales y únicos y múltiples; la prueba de bondad de ajuste y el análisis de correlaciones 

para la prueba de hipótesis. 

 

5.1.1 Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach). 

Según, Hernández, Fernández & Baptista (2014), el alfa de Cronbach es un coeficiente que 

sirve para medir la fiabilidad del instrumento en una escala de medida, del cual si bien no 

existe una escala donde se indique si la fiabilidad es buena o mala, los autores brindan el 

siguiente intervalo de guía. Si se obtiene un 0.25 en la correlación o coeficiente, esto 

indicaría baja confiabilidad, si el resultado es 0.50, la fiabilidad es media o regular. En el 

caso que supere el 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es elevada. A continuación, los 

resultados sobre la estadística de fiabilidad obtenidos de nuestra investigación:  
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Tabla 4 Fiabilidad de los 34 ítems 

Fiabilidad de los 34 ítems 

 

 

 

 

 

Tabla 5   Fiabilidad de los Beneficios de las redes sociales 

Fiabilidad de los Beneficios de las redes sociales 

 

 

 

 

Tabla 6  Fiabilidad de la dimensión Comunicación 

Fiabilidad de la dimensión Comunicación 

 

 

 

 

Tabla 7  Fiabilidad de la dimensión Interacción 

Fiabilidad de la dimensión Interacción 

 

 

 

 

Tabla 8  Fiabilidad de la dimensión Motivación 

Fiabilidad de la dimensión Motivación 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,812 4 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,903 7 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,703 6 

Estadísticas de fiabilidad 
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Tabla 9   Fiabilidad de la Satisfacción 

Fiabilidad de la Satisfacción 

 

 

 

 

 

Tabla 10  Fiabilidad de la Lealtad 

Fiabilidad de la Lealtad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,930 6 

 

En la tabla 4 se puede apreciar que la fiabilidad de los 34 ítems presenta un resultado de 

0.956, esto quiere decir que en general tiene un nivel elevado y excelente. En las 6 tablas 

posteriores se puede apreciar que todas las variables en cuestión (Beneficios de redes 

sociales, Comunicación, Interacción, Motivación, Satisfacción y Lealtad del cliente) están 

por encima del 0.75 establecido como aceptables, y muy cercanos al 0.90, denominado 

elevado. Por lo tanto, las variables tienen un excelente nivel de fiabilidad. Estos resultados 

eran esperados, ya que este cuestionario ha sido previamente validado por los autores Zoubi 

& Al-Harazneh, (2019), quienes aplicaron los cuestionarios a un público determinado al 

igual que nuestro caso donde sólo se encuestó a clientes de Prosegur, Verisure y Mapfre en 

Lima Metropolitana. 

5.1.2 Prueba de Normalidad 

Tabla 11 Pruebas de Normalidad 

Prueba de Normalidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,821 5 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,886 6 
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La tabla anterior muestra que los resultados de inclinación se ubicaron entre (-3.639 a -

1.371), por lo tanto, si el coeficiente de asimetría no se aproxima a 0, su conjunto de datos 

no se distribuye normalmente lo que indica una distribución de la asimetría extremedamente 

sesgada, por ello podríamos asumir que las características de los individuos a analizar no 

presentan similitud entre sí y es válido analizar el coeficiente de Pearson en el análisis de 

correlación.  

5.1.3 Prueba de hipótesis 

Se consideró pertinente trabajar con estos indicadores para realizar la prueba de hipótesis 

mencionadas anteriormente. A continuación, serán desarrollados. 

 

5.1.3.1 Análisis de Correlaciones 

Para efectuar el análisis de correlaciones, es necesario previamente agrupar los ítems, es 

decir cada una de las preguntas por cada uno de las dimensiones: beneficios, comunicación, 

interacción, motivación y satisfacción, así como la lealtad. Una vez se encuentren agrupados 

se realiza la correlación bivariada con lo cual se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 12 Correlaciones 

Correlaciones 

Estadísticos descriptivos 

 

N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación Asimetría Curtosis 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Estadísti

co Estadístico 

Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Beneficios 384 14 20 19,71 ,919 -3,639 ,125 13,894 ,248 

Comunicación 384 12 35 32,03 3,769 -2,188 ,125 5,556 ,248 

Interacción 384 10 30 22,25 3,169 -,475 ,125 1,862 ,248 

Motivación 384 6 25 20,91 2,684 -1,371 ,125 3,917 ,248 

Satisfaccion 384 12 30 25,85 3,359 -1,639 ,125 3,563 ,248 

Lealtad 384 11 30 27,60 3,007 -2,589 ,125 7,119 ,248 

N válido (por 

lista) 

384 
        

Correlaciones 
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La tabla presentada muestra que cada uno de los beneficios de las redes sociales presenta 

una alta correlación con la lealtad de los clientes en las empresas de sistemas de seguridad 

para el hogar. La comunicación con 0.784, la interacción con 0.557 y la motivación con 

0.676; con lo cual se concluye que las tres variables en conjunto presentan una alta 

correlación con la lealtad en los clientes de Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima 

Metropolitana. Si se analiza a profundidad, se puede ver que si bien, la interacción presenta 

una baja correlación con la lealtad del cliente, en comparación con las otras variables, esta 

cifra es menor a la comunicación y la motivación; con lo cual se puede afirmar que los 

clientes no interactúan mucho con las redes sociales, por ejemplo, compartir publicaciones, 

 Beneficios Comunicación Interacción Motivación 

Satisfa

cción Lealtad 

Beneficios Correlación 

de Pearson 

1 ,698** ,504** ,596** ,674** ,666** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 384 384 384 384 384 384 

Comunicación Correlación 

de Pearson 

,698** 1 ,641** ,728** ,750** ,784** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 384 384 384 384 384 384 

Interacción Correlación 

de Pearson 

,504** ,641** 1 ,663** ,643** ,557** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 384 384 384 384 384 384 

Motivación Correlación 

de Pearson 

,596** ,728** ,663** 1 ,745** ,676** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 384 384 384 384 384 384 

Satisfacción Correlación 

de Pearson 

,674** ,750** ,643** ,745** 1 ,765** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 384 384 384 384 384 384 

Lealtad Correlación 

de Pearson 

,666** ,784** ,557** ,676** ,765** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 384 384 384 384 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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brindar comentarios, etc. Mientras que los otros dos aspectos si son importantes para las 

personas. 

Asimismo, para determinar que la satisfacción presenta una correlación alta o baja con los 

beneficios de las redes sociales y la lealtad, se tomará en cuenta la cifra del coeficiente 

Pearson. Como se puede apreciar en la tabla del análisis, la satisfacción presenta una alta 

correlación con la lealtad, con una cifra de 0.765; en comparación con los beneficios de las 

redes sociales, presenta un coeficiente de 0.674. Esto quiere decir que el cliente se encuentra 

satisfecho con la rapidez que recibe información solicitada mediante las redes sociales, 

también puede evaluar el desempeño del servicio, lo cual le permite conectarse con la 

empresa de sistema de seguridad para hogar; por lo tanto, si el usuario se encuentra satisfecho 

con el servicio que recibe puede convertirse en un cliente leal de la empresa de su 

preferencia. 

 

5.2 Contrastación de hipótesis 

Tras el análisis estadístico de los resultados obtenidos a través de las 384 encuestas de los 

clientes, que viven en Lima Metropolitana, se pudo validar lo siguiente:  

 Hipótesis principal 1: Para validar esta hipótesis, se realizó un análisis de 

correlaciones y se determinó que existe una relación entre los beneficios de las redes 

sociales y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, 

Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019, porque presenta 

una cifra de 0.666 según el coeficiente de Pearson, por lo tanto, se corrobora la información 

mencionada anteriormente. También se muestra que los beneficios de las redes sociales, 

tales como, la comunicación, con una cifra de 0.784 y la motivación con una cifra de 0.676 

presentan cifras más elevadas que la interacción, esta no genera individualmente una 

relación tan alta con la lealtad, ya que su cifra es menor que las demás variables.  

 

 Hipótesis específica 2: Esta hipótesis es determinada utilizando el análisis de 

correlaciones, se muestra que la comunicación presenta una cifra de 0.784 según el 

coeficiente de correlación de Pearson; lo cual valida la relación con la lealtad de los clientes 

de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima 

metropolitana durante el año 2019. 
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 Hipótesis específica 3: Mediante la utilidad del análisis de correlaciones y su 

coeficiente de Pearson, se determinó que existe una relación baja entre la interacción a 

través de las redes sociales y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad 

para el hogar, Prosegur, Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019, 

debido a que, al realizar un análisis más profundo, presenta una cifra menor que las demás 

variables, un coeficiente de 0.557, sin embargo se encuentra en el rango para validar la 

hipótesis. 

 

 Hipótesis específica 4: Para validar esta hipótesis, se utilizó también un análisis de 

correlaciones, el cual determina que existe una relación entre la motivación a través de 

redes sociales y la lealtad de los clientes, ya que presenta un alto coeficiente de Pearson, es 

decir una cifra de 0.676, lo que indica una alta correlación. 

 

 

 Hipótesis específica 5: En esta hipótesis se realizó un análisis de correlaciones y se 

determinó que existe una relación entre la satisfacción a través de las redes sociales y la 

lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, Verisure 

y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019; ya que, según el coeficiente de 

Pearson tiene una correlación alta con la lealtad y los beneficios de las redes sociales, por 

lo tanto, valida esta hipótesis. 

  

5.3 Discusión  

De esta manera, tras validar que las hipótesis relacionadas a cada una de las dimensiones 

que conforman las redes sociales si tienen una relación con la lealtad de los clientes de 

Prosegur, Verisure y Mapfre, se realiza el análisis mencionado a continuación. 

 

H1 se valida, es decir existe una relación entre los beneficios de las redes sociales y la lealtad 

de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, Verisure y 

Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. Además, la comunicación y la 

motivación son los beneficios que tienen una mayor relación con la lealtad. Esto coincide 

con el resultado del paper “El impacto de las redes sociales en la lealtad de los clientes hacia 
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los hoteles en Jordania”, realizado en el año 2019 en Jordania; con el resultado del paper 

“Efecto del marketing en redes sociales sobre el compromiso del cliente y su impacto en la 

lealtad de la marca en el cuidado de los cosméticos de colores” realizada en el año 2016 en 

Indonesia, y con el paper “Redes sociales, experiencia de los clientes y programas de lealtad 

de hoteles” realizado en el año 2019 en España. 

 

H2 se valida, es decir existe una relación entre la comunicación a través de las redes sociales 

y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. Esto coincide con el resultado 

del paper “El impacto del marketing en redes sociales hacia la intención de compra y la 

lealtad de marca entre la generación Y”, realizado en el año 2014 en Malaysia. 

 

H3 se valida, existe una relación entre la interacción a través de las redes sociales y la lealtad 

de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, Verisure y 

Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. Esto coincide con el resultado del paper 

“El impacto de las redes sociales en la lealtad de los clientes hacia los hoteles en Jordania”, 

realizado en el año 2019 en Jordania, y el paper “Lealtad basada en el compromiso: los 

efectos del compromiso de las redes sociales en la lealtad del cliente en la industria de 

viajes”, realizada en el año 2016 en Holanda. 

 

H4 se valida, es decir existe una relación entre la motivación a través de las redes sociales y 

la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. Esto coincide con el resultado 

del paper “El impacto de las redes sociales en la lealtad de los clientes hacia los hoteles en 

Jordania”, realizado en el año 2019 en Jordania. 

 

H5 se valida, es decir existe una relación entre la satisfacción a través de las redes sociales 

y la lealtad de los clientes de las empresas del sector seguridad para el hogar, Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima metropolitana durante el año 2019. Esto coincide con el resultado 

del paper “El impacto de las redes sociales en la lealtad de los clientes hacia los hoteles en 

Jordania”, realizado en el año 2019 en Jordania. 
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5.4 Limitaciones del estudio 

Debido a la técnica de muestreo que se realizó para la investigación, muestreo no 

probabilístico, los resultados del estudio no se pueden extrapolar a toda la población de 

clientes de empresas de seguridad, puesto que la selección de la muestra fue definida por los 

investigadores teniendo en cuenta ciertos filtros, como por ejemplo: todos aquellos 

individuos mayores de 18 años que sean clientes de alguna de las empresas de seguridad 

estudiadas y que cuenten con redes sociales, lo cual restringe el estudio al usuario con un 

determinado comportamiento o un grupo de características en común. 

De la misma manera, al tratarse de un sector tan delicado y privado como es el de la seguridad 

del hogar, según Lorena Pardo, Directora de Marketing de Verisure, comenta que, muchos 

usuarios de redes sociales encuentran contraproducente publicar o compartir información 

relacionada al sistema de seguridad con el que cuentan en casa, ya que les importa su 

intimidad y seguridad propiamente dicha. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

-Conclusiones 

1. En conclusión, el objetivo principal del presente estudio es determinar si hay alguna 

relación entre los beneficios de las redes sociales y la lealtad de los clientes de Prosegur, 

Verisure y Mapfre en Lima Metropolitana. Tras finalizar el trabajo de investigación los 

resultados del presente estudio participaron en la resolución de los problemas que enfrenta 

el sector seguridad para hogar. En el caso de los clientes encuestados opinaron que es útil e 

informativo el contenido que brinda las redes sociales ya que también facilitan el intercambio 

de información entre personas fortalecen la conexión entre ellas y motiva a que continúen 

siendo clientes de las empresas que brindan un sistema de seguridad para sus hogares de esta 

manera su lealtad a la marca de preferencia se incrementará. 

 

2. Se pudo determinar que los beneficios de las redes sociales sí tienen una fuerte 

relación con la lealtad del cliente. Esto puede atribuirse a su extendido uso entre las personas, 

su fácil acceso y su sencilla forma de uso. También se determinó que algunos beneficios de 

las redes sociales como la comunicación, presenta un porcentaje alto por parte de las 
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personas entre 37 y 46 años, por brindar una comunicación rápida; en cuanto a la motivación, 

el 93% de las personas entre 57 y 66 años señaló estar completamente de acuerdo con el 

factor motivador de las redes sociales por realizar una mejora en la calidad de los servicios 

que ofrece la empresa de preferencia; en cuanto al factor interacción, el 86% de las personas 

señaló estar de acuerdo ya que através de las redes sociales pueden presentar sus quejas a las 

empresas de alarmas de seguridad. Las variables mencionadas se relacionan con la lealtad 

de los clientes del sector alarmas para el hogar, puesto que sienten que es necesario tener 

una comunicación constante por parte de las empresas de seguridad. Esto puede atribuirse a 

los esfuerzos y al tiempo ahorrados mediante el uso de canales de redes sociales. 

 

 

3. Se determinó que la interacción, uno de los beneficios de las redes sociales, tiene una 

baja relación con la lealtad de marca de los clientes del sector seguridad para el hogar, 

probablemente generado por la elevada edad en la cartera de clientes o la inseguridad de 

compartir que cuentan con un sistema de seguridad en casa ya que tampoco realizan 

comentarios o comparten publicaciones de la página de su empresa de preferencia de manera 

frecuente, sino esporádicamente. Además, en cuanto a la variable satisfacción, existe una 

relación entre los beneficios de las redes sociales y la lealtad del cliente, ya que permite a 

ellos evaluar el desempeño de la empresa de preferencia en cuanto a la información que 

brinda a través de su página, lo cual es algo importante de enfatizar en este sector que se 

encuentra en crecimiento. 

 

 

-Recomendaciones 

1. Se recomienda que los gerentes de marketing o directores de marketing digital tomen 

en cuenta que es necesario realizar más estudios para tener una comprensión más profunda 

de la interacción y su relación con la lealtad, ya que, en el caso de nuestra tesis, no tiene una 

correlación tan alta con esta variable, puesto que es muy relevante que los clientes 

interactúen con su marca de preferencia, ya sea para enviar comentarios o presentar quejas. 

Por lo tanto, los estudios futuros deben proporcionar información para mejorar la eficiencia 

y efectividad a través de las redes sociales para que ayude a fortalecer la interacción de las 
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marcas con los clientes y continúen siendo leales. Además, la aplicación de estrategias de 

marketing es muy importante para reforzar este aspecto, una de ellas es el remarketing, es 

muy útil para brindar anuncios personalizados a los usuarios que han interactuado con el 

sitio web de una marca, esto permite que los usuarios sean tomados en cuenta para hacerles 

recordar sus productos de preferencia o alguna compra que hayan intentado realizar, ya sea 

a través de un video o una aplicación, por lo tanto, esto puede generar un interés por la marca 

y una mayor interacción.   

 

 

2. Es recomendable que las empresas del sector seguridad generen un contenido 

alternativo en sus páginas en redes sociales, debido a que una comunicación tradicional y 

basada solamente en los atributos de sus sistemas de alarma no es relevante para los usuarios, 

ya que no genera una fuerte relación de la interacción con la lealtad. 

Esto trae como consecuencia de alto riesgo percibido por parte de los usuarios al comunicar 

o compartir que su hogar cuenta con un sistema de alarma. Esta percepción de riesgo puede 

verse disminuida si los usuarios se sienten atraídos a interactuar con tópicos relacionados a 

consejos brindados para su seguridad en actividades relacionadas a su día a día. Además, se 

puede aplicar la estrategia de CRM para venta cruzada, brindar un producto complementario 

o adicional al sistema de alarma, ya sea algún producto para el hogar, de esta manera, tendrá 

una relación más fuerte con la empresa de preferencia debido a la comunicación de 

información útil que puede recibir por las redes sociales, y se sentirá motivado a recibir un 

servicio de calidad, ya que la empresa atiende sus consultas, por lo tanto cumple sus 

expectativas. También se puede utilizar el mailing, ya que logra un aumento de la interacción 

en los sitios web al tener el historial del cliente, este no solo conocerá los beneficios de un 

sistema de alarma sino información adicional, entretenida, que involucre temás de su interés, 

de esta manera puede adquirir un producto y convertirse en un cliente leal. 

 

 

3. Finalmente, luego de realizar las entrevistas con los especialistas del sector 

seguridad, se determinó qué si bien cuentan con programas de Lealtad, solo uno de ellos, 

Prosegur utiliza la información de interacción en web de sus clientes para personalizar la 

experiencia de sus usuarios. 
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En este sentido, redes sociales como Facebook, que es la más utilizada por los clientes 

encuestados, cuentan con herramientas que permiten la conexión entre plataformas, término 

conocido como “lookalike audience”, utilizado para impactar audiencias similares o mostrar 

contenido personalizado basado en el comportamiento de búsqueda e intereses del usuario, 

es por ello que se recomienda a los gerentes de marketing de estas empresas, profundizar en 

el uso de estas herramientas con la finalidad de fomentar la interacción y la relevancia de la 

información para sus usuarios. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Anexo 2: Entrevista a Melissa Quezada (Sub Gerente Marketing Prosegur) 

GUÍA DE PAUTAS 

 

Presentación 

  

¡Hola! Gracias por tu ayuda en esta investigación, el día de hoy quiero entender un poco más 

sobre el sector en que trabajas y sus actividades, para lo cual te estaré haciendo unas 

preguntas. Recuerda que todo lo que conversemos es confidencial, ninguna respuesta es 

errónea y te pido que respondas con total honestidad. 

  

1)    ¿Cuál es tu nombre? 

Melissa Quezada 

 

2)    ¿Cuál es el cargo que desempeñas y la empresa? 

Soy Sub Gerente de Marketing de Prosegur Perú 

 

3)    ¿Cuánto tiempo tienes en el puesto? 

Llevo 1 año en el cargo. 

 

4)    ¿Cuáles son las principales actividades que llevas a cargo en la empresa? 

Realizo la búsqueda de canales alternativos de comercialización, manejo el presupuesto 

anual de marketing según el análisis del mercado, se realizan los planes de lealtad y 

experiencia al consumidor. Además, hago el control de gestión commercial de cada canal y 
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la creación de estrategias de marketing offline y online. Se hace la implementación de 

campañas publicitarias 360, la elaboración del alcance anual de marketing y el 

posicionamiento y branding de la marca. 

 

5)    ¿Cómo funciona un sistema de seguridad de Prosegur? 

Bueno, para empezar, este cuenta con tecnología inalámbrica, reduce las posibilidades de 

interrupciones en el monitoreo, evita suspensiones por corte de cables, resiste 

manipulaciones. Este sistema puede ubicarse en un lugar de difícil acceso y el panel de 

control no tiene servicio de habla/escucha, es decir, su única funcionalidad es recibir las 

señales de los detectores y sensores para poder enviar la información a la Central Receptora 

de Alarmas(CRA). En cuanto a las alarmas básicas no incluyen mando a distancia y solo 

pueden funcionar mediante un teclado. Cuenta con detectores de movimiento en 

determinadas zonas.  

 

6)    ¿Qué servicios adicionales ofrece su empresa? 

Nosotros tambien contamos con un sistema de vigilancia dinámica que realiza envío de 

vigilantes e inspección. Lo satisfactorio es que se cuenta con un servicio de teleasistencia 

muy desarrollado y functional y un pulsador de emergencia para llamar a seis familiares 

desde un botón en caso haya una emergencia.  

 

7)    ¿Cuál ha sido su experiencia en el sector seguridad para el hogar  en Lima? 

Respecto a Prosegur Seguridad te diría que el desafío es seguir consolidando e 

incrementando la rentabilidad de los productos que combinen seguridad y tecnología con 

profesionales altamente capacitados. Ellos tienen un producto que es soluciones integrales 

de seguridad que vendría a ser la combinación de tecnología, personal capacitado e 

innovación al servicio de los clientes. Y respecto a Prosegur Alarmas el desafío es poder 

crecer y poder tener mayor penetración en el mercado y aumentar el número de alarmas 

conectadas. 

 

8)    ¿Consideras que este sector está creciendo, decreciendo o se ha estancado? 

Creo que Prosegur está en constante evolución desde sus inicios hasta ahora, la empresa ha 

tenido un fuerte componente en innovación y tecnología. En los últimos años ha invertido 
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una cantidad grande en tecnología y software, algunos destinados a las experiencias de los 

clientes, otros destinados a hacer los procesos de trabajos más eficientes. Creo que mediante 

la incorporación de la tecnología, Prosegur está siempre adaptándose a las necesidades del 

mercado actual. 

 

9)    ¿Qué caracteriza a los clientes de esta categoría? 

Las personas son muy exigentes en el servicio por lo mismo que somos una empresa 

multinacional y saben que estamos preparados para brindarles lo mejor. 

 

 

10) ¿Cuál es la principal característica de Prosegur Alarmas? 

A través de Prosegur, le brindamos una tranquilidad superior gracias al acceso desde la PC 

y dispositivos móviles, para que pueda informarse acerca de lo que está sucediendo incluso 

aunque no esté en su negocio. Ante cualquier evento detectado por las alarmas de 

movimiento, recibirá una notificación por correo electrónico y podrá visualizar videos 

captados en cualquier circunstancia. Además, contamos con la aplicación Prosegur, que se 

llama App Smart, y es gratuita. 

 

11)  ¿Cuál la ventaja competitiva de Prosegur frente a la competencia? 

Somos superiores, porque nuestros productos y servicios lo avalan, siempre estamos 

innovando en tecnología, contamos con un equipo humano de primer nivel y, de manera 

especial, una organización orientada al cliente. Además, es generalmente el líder del 

mercado. En algunos países está primero, en algunos está segundo, pero sí es una referencia 

en todos los mercados en los cuales se desarrolla. 

 

12)  ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de su empresa en Perú? 

Diría que Prosegur  está en proceso de desarrollo continuo y evolución, el mercado exige 

que revisemos constantemente lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y por qué. 

Tenemos un rol fundamental y por eso tenemos que tener bien claros los ejes sobre los cuales 

se trabaja que son básicamente la excelencia operacional, la proximidad con los clientes y la 

innovación. Teniendo todo eso como combo creo que estamos en continua evolución. 
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13)  ¿Considera relevante el uso de medios digitales para su empresa? 

Por supuesto que si, ya que mediante el uso de estos medios las personas se interesan por la 

seguridad de su hogar y se puede llegar a obtener un alto porcentaje en las ventas, como es 

el caso de Prosegur. 

 

14)  ¿Cuentan actualmente con algún programa de lealtad?¿Como le dan seguimiento? 

Si, nosotros incorporamos un software para medir la experiencia del cliente donde se mide 

cada punto de contacto que tiene el cliente con la compañía y se mide su experiencia. A 

partir de lo que el cliente haya planteado nos ponemos a trabajar y le damos un siguimiento 

arduo ya que este es muy importante. 

 

15)  ¿Considera que existe  lealtad de los clientes  en el sector seguridad para el hogar? 

Si, de todas maneras, tenemos excelentes operaciones y porque invertir en un sistema de 

seguridad es importante y si se le brinda la confianza necesaria, el cliente seguirá escogiendo 

a Prosegur.  

 

16)  ¿Cuál consideras que son las principales características de las empresas de este sector? 

Mayormente tienen diferentes servicios para brindar, ya sea seguros de vida, sistemas de 

seguridad para las personas que tengan negocios. No se centran en una sola cosa.  

 

  

                                                                                             Agradecimiento y Despedida 
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Anexo 3: Entrevista a Lorena Pardo-Directora de Marketing Verisure 

GUÍA DE PAUTAS 

 

Presentación 

  

¡Hola! Gracias por tu ayuda en esta investigación, el día de hoy quiero entender un poco más 

sobre el sector en que trabajas y sus actividades, para lo cual te estaré haciendo unas 

preguntas. Recuerda que todo lo que conversemos es confidencial, ninguna respuesta es 

errónea y te pido que respondas con total honestidad. 

  

1)    ¿Cuál es tu nombre? 

Lorena Pardo 

 

2)    ¿Cuál es el cargo que desempeñas y la empresa? 

Soy directora de marketing de VERISURE Perú 

 

3)    ¿Cuánto tiempo tienes en el puesto? 

Llevo 9 meses en el cargo 

 

4)    ¿Cuáles son las principales actividades que llevas a cargo en la empresa? 

Se gestiona toda la operación de marketing captación, lo que incluye la operativa de contact 

Center, acuerdos con el equipo comercial y un seguimiento al detalle de todas nuestras 

campañas publicitarias tanto on-line como off-line. 

 

5)    ¿Cómo funciona un sistema de seguridad de Verisure ? 
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El sistema básico de VERISURE consta de un panel central, dos fotodetectores, sensores 

shock sensor, un lector de llaves y llaves inteligentes. El sistema tiene diversos modos de 

funcionamiento que el cliente puede accionar según sus necesidades además de contar con 

el respaldo de una central de alarmas que está atenta las 24 horas ante cualquier ocurrencia 

en el hogar o negocio del cliente. 

 

6)    ¿Qué servicios adicionales ofrece su empresa? 

Somos una empresa que diseña y produce sus propios sistemas de seguridad a diferencia de 

una alarma convencional que podrías comprar en cualquier centro comercial. Somos además 

los únicos que contamos con un panel de habla y escucha que le permite a los usuarios 

contactarnos en caso de cualquier emergencia ya sea médica, doméstica o casos de robo. 

 

7)    ¿Cuál ha sido su experiencia en el sector seguridad para el hogar  en Lima? 

Pues creo que es un segmento que está creciendo muy rápido en el Perú. De hecho, hemos 

sumado nuevas ciudades a nuestra operación pues la necesidad de sentirse protegido siempre 

está latente en las personas y más aún con una percepción de la inseguridad tan alta como la 

que tiene Perú. 

 

8)    ¿Consideras que este sector está creciendo, decreciendo o se ha estancado? 

Como te comentaba, el segmento de seguridad para el hogar es un segmento que está 

creciendo muy rápidamente para VERISURE Perú. Si bien es una categoría aún en 

desarrollo creemos que este se encuentra en expansión y tienen un gran potencial en un 

mediano corto plazo. 

 

9)    ¿Qué caracteriza a los clientes de esta categoría? 

Pues son clientes preocupados por la seguridad de sus familias o de sus negocios. Son 

personas que suelen pensar más su compra, puesto que investigan, comparan precios, 

beneficios y características entre las diversas marcas del mercado. Un sistema de alarma no 

suele ser una compra impulsiva es una decisión de compra tomada muchas veces entre todos 

los miembros de la familia. 

 

10) ¿Cuál es la principal característica de Alarmas Verisure? 
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Somos un sistema de seguridad que vela por la protección anticipada de nuestros usuarios, 

contamos además con los dispositivos más avanzados del mercado que hacen que nuestro 

sistema funcione de modo inalámbrico Y sin fluido eléctrico hasta por 24 horas además de 

que no se tienen que efectuar obras en el hogar de nuestros clientes. Somos además pioneros 

en el mercado de alarmas inteligentes con el control remoto desde nuestra aplicación my 

VERISURE. 

 

 

 

11)  ¿Cuál la ventaja competitiva de Verisure frente a la competencia? 

La tecnología de nuestros dispositivos de seguridad y la constante innovación es nuestra 

principal ventaja frente a la competencia. Fuimos los primeros en el mundo en implementar 

un panel de habla y escucha. De igual modo fuimos los primeros en implementar foto 

detectores en nuestros sistemas de alarma. Constantemente estamos buscando nuevas 

soluciones para darle a nuestros clientes la seguridad de vivir en un hogar protegido. 

 

12)  ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de su empresa en Perú? 

Nuestro crecimiento los últimos dos años ha sido muy bueno y como te comentaba el sector 

está creciendo, es por ellos que estamos iniciando operaciones en más ciudades del Perú. 

Las necesidades por seguridad no solo responden a grandes ciudades como lima, también 

hay gente en provincias que desea proteger su hogar y que puedan monitorearlo las 24 horas 

mientras ellos realizan sus actividades. 

 

13)  ¿Considera relevante el uso de medios digitales para su empresa? 

Bueno, nuestro modelo de negocio se soporta bastante en los canales digitales, alrededor del 

50 % de nuestras ventas se origina mediante este canal. Si bien no tenemos un servicio de e-

commerce, los canales digitales son nuestra principal fuente de prospectos interesados en 

adquirir nuestro sistema de alarma. 

 

14)  ¿Cuentan actualmente con algún programa de fidelización o lealtad?¿Como le dan 

seguimiento? 

Nuestra área de retención se encarga de actualizar constantemente los dispositivos de 

seguridad por sus versiones más recientes, se evalúa también el uso que le dan los clientes a 
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su sistema de alarma para poder ofrecerle dispositivos adicionales que puedan complementar 

sus necesidades por un hogar mucho más protegido. Constantemente se envían correos a la 

cartera de clientes encuestándola acerca de la satisfacción con nuestro servicio, además de 

correos invitando a que usen nuestro su sistema en caso tengan 

meses sin activar la alarma. 

 

 

 

15)  ¿Considera que existe  lealtad de los clientes  en el sector seguridad para el hogar? 

Definitivamente, un sistema de seguridad para el hogar no es algo barato, es algo en lo que 

el cliente encuentra cierto valor y que lo piensa como un complemento necesario para su 

hogar. 

 

 

16)  ¿Cuál consideras que son las principales características de las empresas de este sector? 

Al menos en el mercado Peruano son empresas que la seguridad para el hogar no es su core. 

En el caso de Prosegur tienen una seria de líneas de negocio y alarmas para casa es una más 

de ellas, más no es su principal línea de negocio. 

  

                                                                                             Agradecimiento y Despedida 
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Anexo 4: Entrevista a Rodrigo Villanueva Llanos-Mapfre 

GUÍA DE PAUTAS 

 

Presentación  

¡Hola! Gracias por tu ayuda en esta investigación, el día de hoy quiero entender un poco más 

sobre el sector en que trabajas y sus actividades, para lo cual te estaré haciendo unas 

preguntas. Recuerda que todo lo que conversemos es confidencial, ninguna respuesta es 

errónea y te pido que respondas con total honestidad. 

1)    ¿Cuál es tu nombre? 

Rodrigo Villanueva Llanos 

 

2)    ¿Cuál es el cargo que desempeñas y la empresa? 

Soy director de marketing digital y comercio electrónico en Mapfre Perú 

 

3)    ¿Cuánto tiempo tienes en el puesto? 

Llevo 8 meses en el cargo 

 

4)    ¿Cuáles son las principales actividades que llevas a cargo en la empresa? 
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Actualmente soy responsable del desarrollo y manutención de modelos de negocio digitales 

de la compañía, estoy encargado de las estrategias de Marketing Digital y soy líder del canal 

eCommerce con 70 agentes comerciales a cargo. 

 

5)    ¿Cómo funciona un sistema de seguridad de Mapfre ? 

El sistema de seguridad de Mapfre consiste en la conexión con una Central de Monitoreo de 

Alarmas que está siendo supervisada las 24 horas del día y el aviso inmediato a la Policía, 

Serenazgo, etc., ante la ocurrencia de un asalto. Tiene un panel touch que permite programar 

la alarma, al tener conexión Wi-Fi permite una comunicación inmediata con la central. 

Cuenta con un sensor de movimiento con cámara infraroja y detecta un movimiento a mas 

de 10 m. de distancia o si es que hay un forcejeo de puertas o ventanas. Además a través de 

la aplicación móvil pueden recibir notificaciones con fotos cuando detecten algo en el hogar.  

6)    ¿Qué servicios adicionales ofrece su empresa? 

Mapfre ofrece varios servicios adicionales, como la cámara de visión nocturna con 

almacenamiento en la nube y envía un videoclip a tu teléfono; realiza monitoreo en HD 360º 

de todo el hogar. 

7)    ¿Cuál ha sido su experiencia en el sector seguridad para el hogar  en Lima? 

Ha sido muy interesante, yo estuve antes como encargado de la estrategia de Marketing 

Digital e eCommerce de Mapfre. Es importante que haya un plan de comunicación digital 

de la compañía, sobre todo ver el desarrollo de redes sociales, web, emailing, medios 

pagados, entre otros. Este sector está en crecimiento y tenemos que saber aprovechar que 

nuestros clientes se están uniendo cada vez más a la comunidad digital. 

 

8)    ¿Consideras que este sector está creciendo, decreciendo o se ha estancado? 

Yo creo que el sector si está creciendo ya que la seguridad es un tema tan importante que las 

personas se preocupan no solo en proteger su hogar sino también a su familia. 

9)    ¿Qué caracteriza a los clientes de esta categoría? 
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Estos son amantes de la seguridad, son familias que deseen tener el control de su hogar desde 

la palma de su mano. 

10) ¿Cuál es la principal característica de Mapfre Alarmas? 

Yo creo la principal característica es su tecnología y además que cuenta con el respaldo de 

un seguro de hogar, su alta calidad y recordemos que cuenta con su propia estación de 

monitoreo. 

11)  ¿Cuál la ventaja competitiva de Mapfre frente a la competencia? 

Con relación a otras empresas dedicadas exclusivamente al monitoreo, MAPFRE se destaca 

por ser la única que ofrece la más variada gama de servicios en el monitoreo de alarmas, 

expresados con claridad y transparencia, con alta calidad de prestación, y estación de 

monitoreo propia. 

El objetivo de toda empresa es ser rentable, conseguir beneficios para sus accionistas y 

perpetuarse en el tiempo. Pero las recetas que eran válidas hace unas décadas ya no sirven 

tal cual para los tiempos actuales. Hoy ha entrado en juego un concepto nuevo: la 

responsabilidad social. Algo que era un plus hace un tiempo y que entonces servía para 

diferenciar y distinguir a una compañía es hoy, más que nunca, una necesidad. 

12)  ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de su empresa en Perú? 

En general tenemos una perspectiva muy positiva para todo el negocio asegurador que, 

obviamente, dependerá también de la capacidad de crecimiento económico de las distintas 

economías. Mapfre debe aprovechar la oportunidad que tenga en frente, poniendo en valor 

su equipo humano, red de mediadores y una buena gestión.  

13)  ¿Considera relevante el uso de medios digitales para su empresa? 

Claro, gracias a las redes sociales hemos podido ofrecer una visión más cercana de Mapfre 

y de sus objetivos. Es importante que los clientes interactúen y conozcan los servicios que 

brindamos y sean parte de la comunidad digital ya que nuestras ventas también forman parte 

de estos resultados. 

14)  ¿Cuentan actualmente con algún programa de lealtad?¿Como le dan seguimiento? 

Si, contamos con un programa que consiste en administrar toda la información de los clientes 

y nos contactamos con ellos a través de mensajes para ofrecerles ofertas o servicios 
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personalizados, esto depende como estén involucrados con Mapfre, y se les realiza un 

seguimiento y observaciones según el uso de sus alarmas, toda esta información se revisa de 

manera mensual con la finalidad de ver el aumento de la lealtad de los clientes. 

 

15)  ¿Considera que existe  lealtad de los clientes  en el sector seguridad para el hogar? 

Claro que si, los clientes se sienten parte de nosotros ya que reciben beneficios necesarios 

según como se encuentren con Mapfre, además que su seguridad es muy importante para 

nosotros. 

 

16)  ¿Cuál consideras que son las principales características de las empresas de este sector? 

Es en este punto dónde las compañías como MAPFRE y otras más, se caracterizan por 

adaptarse al cambio, buscando soluciones aseguradoras que respondan a las nuevas 

necesidades con el objetivo de no quedar rezagados en este sector que está creciendo cada 

vez más. 

  

                                                                                             Agradecimiento y Despedida 
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Anexo 5: Encuesta 

PREGUNTA FILTRO  

 

¿Ud posee un sistema de seguridad en su casa con alguna de las siguientes instituciones, o 

no? (Si marca Otra, TERMINAR) 

o Prosegur 

o Verisure 

o Mapfre 

o Otra 

 

PREGUNTAS DE CUERPO 

 

Instrucción: 

A continuación, se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Las 

preguntas están relacionadas a las redes sociales de las empresas de sistema de seguridad 

para hogar de las cuales son clientes. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola 

alternativa con un X en la casilla correspondiente al enunciado elegido. Es fundamental su 

absoluta sinceridad dentro de las respuestas, pues de ellas depende el éxito de la presente 

investigación. 
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NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

1 2 3 4 5 

Completam

ente 

desacuerdo 

Desacuer

do 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completam

ente 

deacuerdo 

 

 

 

Beneficios de las redes sociales 

 

Completa

mente  

desacuerd

o 

De 

sacuerdo 
Neutral Deacuerdo 

Completam

ente de 

acuerdo 

1 

 Considero que las redes 

sociales mantienen una 

relación cercana entre las 

personas 

     

2 

Considero que las redes 

sociales facilitan el 

intercambio de información 

con otras personas 

     

3 

Considero que las redes 

sociales son útiles e 

informativas  

     

4 

Considero que las redes 

sociales fortalecen las 

conexiones entre las personas 

     

 Comunicación 
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5 

Las redes sociales me proveen 

diversas opciones para 

comunicarse con las personas, 

como video, texto imágenes, 

información y transmisiones 

en vivo 

     

6 

Las redes sociales me proveen 

información precisa 

relacionada a sistemas de 

seguridad, sus beneficios y 

servicios  

     

7 

Las redes sociales me ayudan 

a darle seguimiento a las 

actualizaciones de sistemas de 

seguridad para el hogar 

     

8 

Las redes sociales me generan 

una buena impresión sobre 

los sistemas de seguridad para 

el hogar  

     

9 

Las redes sociales me generan 

pensamientos positivos acerca 

de los sistemas de seguridad 

para el hogar  

     

10 

Puedo comunicarme de forma 

más rápida y sencilla con las 

empresas del sector seguridad 

para el hogar a través de las 

redes sociales 

     

11 
Considero que las redes 

sociales ayudan a mejorar la 
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eficiencia en la comunicación 

con las empresas del sector 

seguridad para el hogar 

 Interacción 

12 

 Puedo presentar mis quejas a 

las empresas de alarmas de 

seguridad a través de las redes 

sociales  

     

13 

Con frecuencia comparto mi 

interés por empresas del sector 

seguridad para el hogar en 

redes sociales 

     

14 

Considero que las redes 

sociales preservan mi 

idiosincrasia(temperamento) 

cultural  

     

15 

Con frecuencia brindo un 

comentario a las publicaciones 

generadas por empresas de 

seguridad para el hogar en las 

redes sociales  

     

16 

Siempre comparto en las redes 

sociales, información 

relacionada a empresas del 

sector seguridad para el hogar 

que pueda resultar útil para 

otros clientes 

     

17 

Considero que las redes 

sociales me proporcionan 

información de diversos 
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sistemas de seguridad para el 

hogar de mi interés. 

 Motivación 

18 

Las redes sociales me 

brindaron la mejor opción en 

lo que a sistemas de seguridad 

para el hogar se refieren 

     

19 

Las redes sociales transmiten 

mis expectativas relacionadas 

a sistemas de seguridad para 

el hogar  

     

20 

Considero que las redes 

sociales mejoran la calidad de 

los servicios ofrecidos por las 

empresas de seguridad para el 

hogar  

     

21 

Las redes sociales me 

comunican las ventajas de las 

empresas del sector seguridad 

para el hogar  

     

22 

Las redes sociales me ofrecen 

promociones continuamente 

para las empresas de 

seguridad para el hogar  

     

 Satisfacción 

23 

Estoy satisfecho con la 

rapidez de las redes sociales 

para proporcionar 
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información acerca de un 

servicio cuando lo solicito 

24 

Sigo las páginas de diversas 

empresas del sector seguridad 

en redes sociales  

     

25 

Considero que las redes 

sociales refuerzan la relación 

entre las personas y las 

empresas del sector seguridad 

para el hogar 

     

26 

Considero que las redes 

sociales me brindan las 

mejores soluciones para que 

encuentre un buen sistema de 

seguridad para el hogar 

     

27 

Las redes sociales me 

permiten evaluar el desempeño 

de mi empresa de seguridad 

para el hogar 

     

28 

Las redes sociales me hacen 

sentir conectado con mi 

empresa de sistemas de 

seguridad para el hogar  

     

 Lealtad 

29 Planeo mantenerme leal en un 

futuro, a la empresa de 

seguridad de la cual soy 

cliente 

     

30 Planeo permanecer como 

cliente de la empresa que me 

provee un sistema de 
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seguridad para el hogar, 

durante los próximos 5 años  

31 Planeo recomendar a otras 

personas la empresa de mi 

sistema de seguridad para el 

hogar  

     

32 Si tuviera que escoger de 

nuevo, aún elegiría la 

empresa de seguridad para 

hogar de la cual soy cliente  

     

33 Planeo defender la imagen de 

la empresa del sistema de 

seguridad que tengo en mi 

hogar, frente a otros clientes  

     

34 Hablaré de manera favorable 

a otras personas sobre la 

empresa del sistema de 

seguridad con el que cuento  

     

 

PREGUNTAS DE CONTROL 

 

Sexo  

o Masculino o Femenino 

 

 

 

 

Edad (Completar) 

o …………años 
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¿Cuánto tiempo tiene como cliente de la empresa de sistemas de seguridad para el hogar? 

(Completar) 

o …………... 

 

 

¿Cuánto tiempo lleva usando redes 

sociales?(Marque una opción)  

 

o Menos de 1 año o 2-3 

o 3-4 o 4-5 

o 5-6 o Más de 7 años  

  

¿Cuál es el tiempo invertido en una red social 

durante un día típico? (Marque una opción) 

 

o Menos de 1 Hora o 2-3 

o 3-4 

o 5-6 

 

¿Qué red social utiliza? (Marque una opción) 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

 

 

o 4-5 

o Más de 7 Horas 

Quedo agradecido de su aporte a este estudio. 

 

¿En qué distrito reside actualmente? 

o ………….. 



153 

 

 

 

 

 

 

 


