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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación estuvo enfocado en el estudio de las acciones de marketing 

realizadas por marcas en la plataforma digital de Facebook en el Perú y, cómo estas fomentan, 

en un segmento específico, una preferencia emocional superpuesta ante marcas 

competidoras; cuya denominación técnica formal es conocida como “amor de marca”, la cual 

es considerada por muchos autores como el último eslabón del marketing.  

 

La relación entre las actividades de marketing y el amor de marca en Facebook en los usuarios 

de 26 a 35 años de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana durante la pandemia del COVID-19 

es el meollo de esta investigación. 

 

Las empresas operan en una plataforma más competitiva entre marcas y sus estrategias 

demandan identificar qué tipo de acciones en redes sociales están orientadas a una mejor 

relación con el consumidor y que tengan la capacidad de generar una lealtad de marca pro 

positiva durante su ciclo de vida.  

 

Se tomó como muestra consumidores familiarizados con los entornos sociales digitales para 

poder medir la eficacia de aquellos esfuerzos de marketing ejecutados por las marcas con la 

finalidad de obtener relaciones perdurables con los usuarios ante los hechos y generaciones 

surgentes basándonos en cinco dimensiones sociales. 

 

La pandemia generada por el COVID-19 es un fenómeno natural excepcional que instó al 

mundo a una nueva evolución que utiliza la tecnología como principal soporte, sobre todo en 

los negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Amor de marca; Redes sociales; Acciones de marketing; Pandemia  



   

 

4 

 

ABSTRACT 

 

The relationship between marketing activities and brand love on Facebook in users aged 26 

to 35 in zone 6 and 7 of Metropolitan Lima during the COVID-19 pandemic 

 

This research was focused on the study of marketing actions carried out by brands on 

Facebook virtual platform and how these promote, in a specific segment, an emotional 

preference superimposed on competing brands; whose formal technical name is known as 

"brand love", which is considered the last link in marketing. 

 

Companies operate on a more competitive platform between brands and their strategies 

demand to identify what type of actions in social networks are aimed at a better relationship 

with the consumer and that have the ability to generate pro-positive brand loyalty during their 

life cycle as consumer. 

 

Consumers familiar with digital social environments were taken as a sample in order to 

measure the effectiveness of those marketing efforts executed by brands in order to obtain 

lasting relationships with users in the face of current events and emerging generations based 

on five social dimensions. 

 

The pandemic generated by COVID-19 was considered an exceptional natural phenomenon 

that prompted the world to a human evolution that uses technology as its main support. 
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1 CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la actualidad las acciones de marketing en redes sociales son parte de las estrategias de 

marca cuya finalidad es crear un vínculo relacional con sus clientes a largo plazo. Buscan 

rentabilizar la interacción de los usuarios en un compromiso centrado en el valor de los 

bienes ofrecidos orientados a la vida humana. Las acciones de marketing en redes sociales 

tienen la capacidad de fomentar un sentimiento de pertenencia introspectivo por las marcas. 

Diferentes investigaciones modernas alrededor del mundo buscan explicar con hechos y 

resultados científicos los componentes dentro de las acciones de marketing, realizables en 

las redes sociales, que instiguen al consumidor moderno una preferencia hacia las marcas 

que consume. Esta lealtad por la marca supera la razón o conveniencia del consumidor al 

adquirir el bien ofrecido y está demostrado que una estrecha relación a través de las redes 

sociales desarrolla una afición cuya denominación se conoce como: amor de marca o 

Lovebrand. 

 

En primer lugar, se tomó como referencia la investigación de Raed Salah Algharabat, con 

el título: “Relación entre las actividades de marketing en redes sociales y el amor de marca. 

El rol mediador de las marcas auto-expresivas”, que fue realizada en Jordania en el año 

2017. Esta investigación explica la relación entre las actividades de marketing en redes 

sociales y el amor de marca generado en usuarios de Facebook. Además, se enfoca en 

determinar el impacto mediador que cumplen las marcas auto-expresivas entre las 

actividades de marketing en redes sociales y el amor de marca, lo que se refleja en la lealtad 

hacia la marca por parte de los usuarios. El autor usa una muestra de 400 seguidores y 

usuarios de marcas de Facebook y realiza una encuesta en una escala de Likert de cinco 

puntos basándose en las principales variables de la investigación: experiencia compartida 

(EWOM), customización, entretenimiento, interacción y tendencia. Los resultados de esta 

investigación revelan que las actividades de marketing en redes sociales realizadas por 

marcas comerciales tienen un impacto positivo sobre lealtad de marca que se traduce en un 

amor hacia ella. A través de las experiencias compartidas, información customizada, 

contenido de entretenimiento, interacción y contenido en base a tendencias, las marcas 

fortalecen sus vínculos afectivos con su mercado y conllevaría una priorización por la marca 

en la decisión de compra. También alcanzan a inspirar las vidas individuales de sus clientes. 
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Después se indagó en la investigación de los autores Kee-Young Kwahk & Byoungsoo Kim, 

con el título: “Efectos de las redes sociales en la decisión de compra de los consumidores: 

evidencia de Taobao”, que fue realizada en China en el año 2017. Este estudio se basa en el 

vínculo existente entre las actividades en redes sociales generadas por las marcas y el 

comercio electrónico. Asimismo, detalla un modelo de investigación centrado en factores 

de redes sociales, factores de transferencia de impacto social y de resultado del comercio 

electrónico, cuyas acciones individuales surten en conjunto la intención de compra de los 

usuarios en internet. La interacción social y el compromiso con las redes sociales fueron 

elementos clave del estudio. Se realizó un cuestionario en línea dirigido a usuarios con 

experiencia en compras en Taobao, el sitio de comercio electrónico más grande de China, a 

través de enlaces proporcionados por las redes sociales de la marca. Esta investigación 

demuestra que la interacción social en redes tiene efectos positivos y significativos sobre 

los factores de transferencia de impacto social y la confianza de la marca en línea.  

 

También se consideró la investigación de Nanda Kurnia Wardati & Mahendrawathi ER, con 

el título: “El impacto del uso de las redes sociales en el proceso de ventas en pequeñas y 

medianas empresas (PYME): una revisión sistemática de la literatura”, realizada en 

Indonesia en el año 2019. Este estudio considera un análisis del impacto de uso de las redes 

sociales en el proceso de ventas en pymes (Moda, Hotelería, Manufactura, etc.), cuya 

relación se basa en la manipulación de datos de usuarios generados a través de las redes 

sociales. El método utilizado en este estudio es la Revisión Sistemática de la Literatura 

(SLR). La búsqueda de literatura fue usando dos fuentes de base: Emerald Insight y Science 

Direct. De esta búsqueda se usaron 24 revistas aceptadas y se agruparon según los tipos de 

redes sociales, tipos de industrias, el impacto del uso de las redes sociales y los estudios de 

casos utilizados. La investigación demuestra que el uso de las redes sociales en el proceso 

de ventas para PYME puede: mejorar las relaciones con los clientes, ampliar el marketing 

a bajo costo, mejorar la accesibilidad de información al obtener comentarios e ideas de las 

partes interesadas y mejorar el rendimiento de la empresa a largo plazo. 

 

Adicionalmente se consideró la investigación de los autores Rana Tajvidi y Azhdar Karami 

llamado “El efecto de las Redes Sociales en el desempeño de la empresa”, realizada en 

Reino Unido en el año 2017. Esta investigación revela una nueva perspectiva sobre el 

impacto que tiene el uso de las redes sociales en las pequeñas y medianas empresas. En este 
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estudio se analiza la influencia de las redes sociales en el desempeño de las empresas 

cumpliendo un rol mediador en las capacidades de marketing de la industria hotelera en 

Reino Unido. Se empleó el método de modelo de ecuaciones estructurales para el análisis de 

datos, midiendo la tendencia central y dispersión, seguido por la evaluación de validez y 

confiabilidad a través del alfa de cronbach ya que todos los ítems mostraron un umbral 

superior al 0.70. Se realizó 384 encuestas a hoteles del Reino Unido. El cuestionario 

consistió en cuatro secciones: información demográfica de los encuestados (género, edad, 

tamaño de la empresa), uso de redes sociales, branding e innovación para medir las 

capacidades de marketing de las empresas y las mediciones de desempeño de cada una. Las 

preguntas se desarrollaron en una escala de Likert de cinco puntos. El estudio revela una 

relación positiva y significativa entre el uso de las redes sociales y el desempeño de las 

empresas; siempre y cuando, intervenga el uso de herramientas de branding e innovación.  

 

Además, se incluyó la investigación de los autores Eleonora Pantano, Constantinos – 

Vasilios Priporas y Giuseppe Migliano llamada “Reestructurando la mezcla de marketing 

tradicional para incluir la participación de las redes sociales. Evidencia de firmas italianas”, 

llevada a cabo en Italia y publicada en el año 2019. En este estudio se evaluó el uso real de 

Facebook como herramienta dentro de las estrategias de marketing mix basado en pequeñas 

y grandes empresas que operan en el sector de alimentos y bebidas. Se evaluó el 

involucramiento de los usuarios de esta red social al interactuar ante su contenido y el 

comportamiento de compra de los usuarios reales. Se utilizó una muestra de 20 empresas 

(pequeños y grandes productores de licores italianos) y se analizaron sus perfiles en 

Facebook. Los resultados revelan el cambio del uso de las redes sociales con fines de 

mejorar la comunicación entre las empresas y usuarios, desde el uso de la publicidad estática 

al uso de estas redes como canal interactivo que puede influir en el comportamiento de 

compra de los consumidores a través de herramientas que despiertan su interés. Se evidencia 

que un mayor nivel de participación de las empresas en redes sociales incrementa la 

interacción con el consumidor. Los resultados de esta investigación sugieren que la 

participación de las empresas en redes sociales debe considerarse como un nuevo elemento 

del modelo tradicional de marketing mix y también como una herramienta para dimensionar 

el mercado objetivo. 
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Finalmente se tuvo en cuenta la investigación de los autores Mayank Yadav y Zillur Rahman 

llamada “Medición de la percepción del consumidor sobre las actividades de marketing en 

redes sociales en la industria del comercio electrónico: desarrollo y validación de escala”, 

llevada a cabo en la India en el año 2017. Bajo el contexto del crecimiento de internet, la 

creación del comercio electrónico aumentó la preferencia de hacer compras electrónicas y 

el uso de redes sociales para obtener información sobre productos o servicios. Esta 

investigación demuestra cómo las actividades de marketing en las redes sociales se miden 

a través de la interacción, el compartimiento de la información, la personalización, 

tendencia y el boca a boca. Este estudio desarrolla y mide en una escala de Likert de siete 

puntos y son 15 dimensiones en estudio que están avocadas a la percepción de las 

actividades de marketing en redes sociales basada en literatura existente sobre el comercio 

electrónico, marketing en redes sociales y cinco estudios diferentes realizados en esta 

investigación. Los resultados de este estudio revelan que las actividades de marketing en 

redes sociales percibidas por los usuarios influyen positivamente en la intención de compra 

y el valor de marca.  

 

1.2 Bases Teóricas Bases Teóricas 

1.2.1 Transformación del marketing  

 

The American Marketing Association (AMA) define el marketing como: la actividad, el 

conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas 

que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general (AMA, 2017). 

 

Antes las empresas se enfocaban en el desarrollo de productos para la venta a los clientes, 

ahora el enfoque está en el cliente y el valor que se le ofrece al identificar sus necesidades 

para satisfacerlas de la mejor manera, superando a la competencia y asegurando su 

preferencia. Es un marketing más estratégico y centrado en el cliente, usando la segmentación 

como objeto de la estrategia y así, generando mayor satisfacción en la experiencia de compra. 

 

Un estudio de la evolución del marketing publicado en España relata:  

 

El marketing 1.0 surge cuando las personas consumían lo que el mercado ofrecía sin 

dar importancia a las características de los productos y servicios, la comunicación era 
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unidireccional, sólo las empresas aportaban información, pero no se escuchaba al 

cliente. 

 

El marketing 2.0 tiene un enfoque más centrado en el cliente ya que este presta atención 

a las ofertas y toma decisiones, las empresas buscan fidelizar a los clientes e interactuar 

más a través de la web 2.0, los medios digitales facilitaron la retroalimentación y 

generación de contenido, de esta manera las empresas buscaron posicionarse con la 

diferenciación.  

         (Suárez-Cousillas, 2018) 

 

Mientras que “el marketing 3.0 se basa en que los consumidores son seres humanos 

integrales, con mente, corazón y espíritu, que todas sus necesidades y deseos deben ser 

siempre atendidos y las empresas se diferencian por sus valores” afirma Kotler, Kartajaya & 

Setiawan (2013).  

 

Los clientes evalúan también, en el marketing 3.0, la responsabilidad social empresarial de 

las marcas y buscan llenar sus sentimientos a través de una auto identificación de valores 

mediante el consumo de bienes de estas marcas. Por ello, el nuevo enfoque de las empresas 

es vender valores asociados a sus experiencias de marca buscando un impacto positivo 

integral en la vida del consumidor. Las marcas terminan volviéndose más humanas con la 

finalidad de darle al consumidor una pieza constituyente a su identidad. 

 

1.2.2 Redes Sociales (RRSS) 

 

Las redes sociales son sistemas de información que facilitan la creación de nuevos contactos 

y la gestión de contactos existentes a través de la red mediante cualquier dispositivo 

inteligente conectado a internet (Moreno, 2015, p. 25). Estos sistemas de información son 

aplicaciones, plataformas públicas y medios en línea cuyo objetivo se basa en el intercambio 

de información entre usuarios o empresas a través de contenido e interacción.  

 

Las redes sociales son el sistema con el que las personas pueden comunicarse e interactuar 

online, en los últimos años se ha observado un incremento notable en el número de estas. Se 

les llama redes sociales porque son plataformas mediante las cuales los usuarios desarrollan 
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su contexto social, con conversaciones, comentarios, anotaciones, entre otras acciones (Viteri 

et al.,2018). 

 

Utilizar las inmensas bases de datos de las redes sociales y su capacidad de segmentación 

simplemente como una herramienta publicitaria, un espacio donde contratar anuncios para 

llegar a nuestro público objetivo está enfocada en conseguir más visitas a una web, 

conversiones en el mismo o bien generar conocimiento de la marca o su propuesta de valor 

(Villar, 2016). 

 

La cantidad y la rapidez con la que el contenido fluctúa diariamente en las redes sociales no 

tiene comparación ante cualquier otro medio, la facilidad de su comunicación 

multidireccional hace que sea muy sencilla la viralización de este; por ello, “las redes sociales 

impactan en la comunicación social y la vida de las personas a diario” (León et al., 2020). 

 

Las redes sociales han permitido a su vez una comunicación bidireccional entre empresas y 

mercado; obteniendo mejores audiencias en un espacio seguro y sencillo para la interacción 

entre usuarios y marcas. 

 

1.2.3 Transformación de la comunicación de las marcas en redes sociales 

 

Según lo mencionado por los autores Tajvidi & Karami (2017), la globalización ha ido 

cambiando y con ello, la manera en que las marcas usan distintos medios para lograr alcanzar 

su posicionamiento deseado. El escenario es cada vez más competitivo y existe un 

incremento en la diversidad de la oferta e incertidumbre del mercado para los diferentes 

sectores, además del surgimiento de pequeñas y medianas empresas. La difusión de 

información a través de redes sociales ha impulsado el poder del consumidor y, al mismo 

tiempo, ha hecho que las marcas replanteen sus estrategias de comunicación. Actualmente 

hay un cambio significativo en la manera en que las personas se comunican entre sí mediante 

estos espacios en línea, que son libres de restricciones horarias donde las personas comparten 

conocimientos y experiencias a través de la multicanalidad. 

 

En las últimas dos décadas, las innovaciones en internet han jugado un papel importante en 

el desempeño de los negocios. Las redes sociales que también cumplen un rol como canal de 
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comunicación importante ayudando a las marcas a alcanzar objetivos en áreas como 

marketing, relaciones públicas, servicio al cliente, etc. Esto generó un cambio a medida que 

la comunicación a los consumidores ha migrado, en su mayoría, de medios tradicionales a 

medios digitales interactivos. Las emociones que las marcas transmiten mediante su 

comunicación impactan en el vínculo que tienen con los clientes y así puedan alcanzar a ser 

“lovemarks”. 

 

Según el estudio “Generando conciencia de marca en las redes sociales en línea”, la mayoría 

de las marcas está utilizando las redes sociales para aumentar su posicionamiento y la 

conciencia por la marca. Además, las redes sociales influyen en las estrategias de las 

empresas, lo que lleva al boca a boca electrónico (EWOM) (Barreda et al., 2015). La 

comunicación entre clientes y nuevos usuarios es de suma importancia para las empresas, ya 

que los clientes satisfechos suelen hacer reseñas post compra en las páginas principales de 

las marcas y los nuevos clientes buscan esta información como un apoyo para tomar su 

decisión de compra (parecido a la app store), incluso muchas personas comparten 

experiencias positivas con su entorno cercano, lo que tiene un efecto positivo para cualquier 

negocio. Como herramienta puede ser muy eficiente para llegar a millones de potenciales 

clientes, explotar la comunicación boca a boca para difundir información relevante de 

productos o servicios e influir en la toma de decisión de compra de nuevos consumidores 

(Pantano et al., 2019).  

 

Antes los medios tradicionales de comunicación como la televisión, radio y medios impresos 

(diarios, revistas, etc.) podían influir en el consumidor y en su decisión final de compra luego 

de tener una consideración inicial con respecto a alguna marca. Ahora la etapa de 

consideración de marca es muy importante y las empresas hacen esfuerzos adicionales para 

lograrlo; es por ello, que las redes sociales llegan a ser un soporte básico en la estrategia de 

marca permitiendo que los clientes potenciales sean parte del proceso de innovación gracias 

a una colaboración autónoma en las comunidades de marca.  

 

Actualmente las marcas incorporan a su estrategia de comunicación en redes sociales el 

storytelling como herramienta de diferenciación en la etapa de consideración. Esta manera 

de validar información a través de testimonios de calidad, hace que dichas reseñas sean 
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memorables y provoquen una respuesta emocional impulsando a la decisión de compra (Da 

Costa, 2019). 

 

La comunicación de marca ahora tiene mayor presencia en redes sociales permitiendo a los 

usuarios acceder a la información, compartir, interactuar, agregar y co-crear (Voorveld, 

2019). La comunicación entre las marcas y los clientes es más frecuente a través de redes 

sociales dada la coyuntura amenazada por el covid-19 y el confinamiento obligatorio 

dictaminado por el gobierno, este canal de interacción es considerado una fuente confiable y 

segura para los clientes.  

 

1.2.4 Marca 

 

De acuerdo a Kotler y Armstrong (2008), una marca se define como un nombre, un término, 

un símbolo o la combinación de estos que identifican a un fabricante o vendedor de un 

producto. El propósito de una marca es inspirar a sus clientes mediante experiencias que 

aporten una sensación de satisfacción y alegría. Las marcas están presentes en la mente de 

los consumidores y evocan un sentimiento reconocible para ellos.  

 

Aaker (2014) menciona que la marca implica más que una promesa, es un vínculo, una 

relación basada en percepciones y experiencias que el cliente tiene cada vez que se conecta 

a esta. Las marcas son activos, tienen valor y dirigen la estrategia del negocio, las marcas 

como activos garantizan un rendimiento financiero, por lo que son la base de la ventaja 

competitiva y la rentabilidad a largo plazo. 

 

La importancia de una marca para los consumidores se da sobre la relación que tiene la 

personalidad de marca con los intereses de estos. La personalidad de una marca es 

principalmente el resultado de su comunicación con su imagen y es la forma en la que los 

consumidores la perciben. Los elementos más importantes de una marca son: la visión, 

misión, valores y objetivos. Estos elementos definen la dirección a la que se dirige la marca 

y su razón de ser. (Lischer, 2020) 

 

La percepción de marca es un concepto en constante construcción y mantención por parte de 

las empresas a través de sus esfuerzos de marketing en los distintos canales de comunicación 
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para su público objetivo. En esencia, es el compendio de ideas y atributos que tiene el 

consumidor respecto a una determinada marca en su mente. La percepción de marca puede 

ser favorecida por la competencia al trazar su posicionamiento en el mercado ya que los 

consumidores tienden a comparar los bienes ofrecidos entre empresas para poder escoger la 

marca que más los representa o más felices les hace consumir. En algunos casos, esto logra 

que adopten un rol de embajadores de marca que aumenta su compromiso de manera 

autónoma según el contexto y la personalidad del consumidor. 

 

Sin embargo, la complexión de la percepción de marca, que es de propiedad de los 

consumidores quienes son los receptores e intérpretes de todas las acciones de marketing, se 

conforma de distintos fragmentos dentro de la experiencia de marca (ProspectFactory, 2016).  

 

La experiencia de marca es el comportamiento provocado por el contacto con una marca 

cuyo propósito es atraer a una persona a una relación duradera y significativa; está puede 

sintetizarse mediante el diseño de la marca, la identidad que tiene, el empaque que da, el 

producto o servicio que brinda, un evento que organice, los mensajes que comunica en y 

fuera de línea y hasta la misma atención al cliente (Maram, 2018).  

 

Según la revista Forbes en español, el marketing de experiencia tiene múltiples beneficios en 

el consumidor, entre ellos:  

 

Conecta con las emociones: Las emociones y los sentimientos son fundamentales 

en una experiencia de marketing. Si las estrategias de marketing de las empresas 

no generar experiencias en los potenciales clientes, entonces no es marketing. 

 

Transmite los valores de la marca: Lo más importante en una experiencia de 

marketing es que, antes de consumir el producto, el cliente sea capaz de percibir 

los valores de la marca con su estrategia de marketing emocional. Existe la 

posibilidad de crear una estrategia de marketing experiencial emocionante y 

original, pero si no va acorde con lo que la marca quiere transmitir será un 

fracaso. 

(Nombela, 2018) 
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Utilizar este tipo de marketing favorece en brindar una experiencia de marca agradable y 

congruente con la propuesta de valor de la empresa dirigida al mercado; lo cual es atractivo 

para clientes potenciales y clave para los leales. La experiencia de marca está relacionada 

positivamente con el apego de la marca y puede escalar hacia un amor de marca; esto tiene 

mayor influencia en los consumidores más jóvenes (generación Y & Z).  

 

La promesa de marca es la clave que permite construir una propuesta de valor coherente a 

las necesidades del mercado, es lo que diferencia a una empresa de las demás basadas en sus 

acciones en el mercado.  Es importante atribuir a los clientes que pertenecen lealmente a una 

comunidad de marca, el contenido que apele a los valores con los que se identifican. Sin 

embargo, una tarea más importante es cuidar a las comunidades de las conversaciones que 

afecten negativamente la imagen de marca ya que un comentario desfavorable mal 

gestionado puede derivar una crisis de reputación que trascendería rápidamente por la web 

generando una imagen negativa de marca y, con esto una curva decreciente en las ventas 

(Aira, 2019).  

 

Según Kotler, cada empresa debe comenzar estableciendo el propósito de la marca, 

respondiendo a la pregunta de qué trabajo promete realizar para el comprador y el beneficio. 

“Por ejemplo, todos los autos prometen a los clientes trasladarse de un punto a otro, sin 

embargo, la promesa de Volvo es llevar al cliente de un punto a otro con la máxima seguridad, 

lo que posiciona a Volvo como un carro seguro” (The Marketing Journal, 2016). Una 

promesa de marca coherente genera confianza a los clientes y les entrega beneficios 

diferenciales, ambos conceptos son parte del modelo conceptual de branding según Kotler. 

 

Figura 1. Modelo Conceptual de Branding.  

Adaptado de: “Brand purpose to beneficence”, por Philip Kotler, 2016.                    
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La promesa de marca se refleja en el posicionamiento, diferenciación, integridad y 

sostenibilidad a largo plazo. La promesa de marca se cumple a través de la experiencia que 

tiene el cliente al adentrarse en el proceso de compra de la marca, la cual debe ser gratificante 

y cumplir, por lo menos, las expectativas del consumidor. Muchas veces las marcas son 

buscadas por recomendaciones de otras personas, por lo que es importante cumplir la 

promesa de marca que se comunica uniformemente para que esta sea validada y nuevamente 

recomendada a potenciales clientes. Es aquí donde se forman las comunidades de marca. 

 

Un estudio realizado en Corea del Sur reveló que una buena y saludable comunidad de marca 

en redes sociales tiene mayor injerencia sobre el compromiso y lealtad del consumidor hacia 

ella. Además, el compromiso de la comunidad de marca desempeña un papel mediador en 

las relaciones entre la confianza, el afecto de la comunidad y lealtad (Hur et al., 2011). 

 

En las redes sociales existen comunidades de marca e interactúan sobre diferentes cuestiones 

relacionadas con la marca; conversaciones relevantes que se podrían dar en cualquier 

situación offline e inclusive dudas singulares en común acerca de lo que la marca propone. 

Dentro de esta comunidad existe un sentimiento ordinario entre los usuarios y es el de 

pertenencia al sentirse, singular y colectivamente, identificados con los valores de la marca, 

compartiendo intereses, experiencias, opiniones y cuestiones que ayudan a afianzar esta 

unión.  

 

La periodista y consultora en comunicación y marketing digital Nagore García 

compartió públicamente una infografía correspondiente a los beneficios de formar 

comunidades de marca: 
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Figura 2. Ventajas de una comunidad de marca  

Adaptado de “¿Qué es una comunidad de marca y por qué es importante”, por García, 2019. 

 

Otra gran ventaja que ofrecen las comunidades de marca en las redes sociales es el cambio 

de rol del consumidor a prosumidor. El prosumidor es un híbrido entre un consumidor y un 

consultor de marca quien expresa apreciaciones y críticas constructivas acerca de los 

atributos tangibles e intangibles del bien ofrecido en función a que las marcas puedan realizar 

mejoras o reinvenciones para mantener una comunidad orgánicamente satisfecha y, así, 

cumplir los objetivos sociales de marca. 

 

Grandes empresas como Lego, Starbucks, Harley Davidson, PlayStation, Red Bull, han 

desarrollado comunidades de marca en blogs para derivar el contenido de sus redes sociales 

y este genere un mayor tráfico en distintos motores de búsqueda. Además, brinda a los 

consumidores un espacio digital donde ellos son el foco de interés (Antevenio, 2018). 

 

Ben McConnel y Jackie Huba, asesores y escritores de marketing para los negocios, definen 

cuatro tipos de perfiles o embajadores de marca pertenecientes a estas comunidades digitales: 

 

- Embajadores fanáticos: Son los hinchas de las marcas que crean blogs y grupos 

privados en Facebook para generar comunicaciones en beneficio de la mismas. Por 

ahí comparten publicidad, promociones y demás noticias que les puedan favorecer. 
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- Embajadores filtros: Son personas que cogen el material de una marca, lo transforman 

y editan a beneficio propio, por eso se les dice filtros. 

 

- Embajadores facilitadores: Estas personas se caracterizan por conectar personas que 

comparten cosas en común, como gustos y valores de marca. Estos grupos viven más 

que todo en las redes sociales. 

 

- Embajadores estrellas: Son aquellos embajadores de marca, que están generando boca 

a boca positivo por un determinado tiempo, lo hacen para campañas especiales y su 

repercusión dura lo mismo que duran ellos, es decir es temporal. 

(Parra, 2017) 

 

Hablar y participar activamente en conversaciones con los usuarios de marca es fundamental 

para mantener una comunidad sólida y transparente en redes sociales. 

 

1.2.5 Social Media Marketing (SMM) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las acciones de marketing en redes sociales tomaron 

un papel trascendental dentro de las estrategias de comunicación de las marcas. El Social 

Media Marketing es el conjunto de las acciones de marketing que toman las marcas para 

conectarse con sus clientes, seguidores y socios. De esta manera pueden entablar relación 

con el cliente, el objetivo es estar presente donde el cliente lo está, independientemente del 

tamaño y recursos de la empresa, es fundamental adecuar la estrategia a los objetivos 

(Hernández, 2018).  

 

El marketing en redes sociales busca la aparición, participación y la optimización de los 

medios sociales online de las marcas, el cual se puede analizar desde el flujo derivado de la 

búsqueda de información, la funcionalidad, el feedback entre el anunciante y el cliente, y la 

fidelización alcanzada (Sainz, 2018). 

 

Una investigación realizada en Sudáfrica llamada “Influencia de la comunicación de 

marketing en redes sociales en las actitudes de los consumidores jóvenes” enuncia: 
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El comportamiento social y cómo piensan los consumidores ha sido difundido por 

medios como la televisión, la radio, los periódicos y revistas, pero en el siglo XXI, las 

redes sociales han comenzado a reemplazar a las tradicionales mediante un papel 

duradero e influyente de los medios de comunicación en los consumidores jóvenes. 

 (Duffett, 2017, p. 2) 

 

La evolución de los consumidores y sus nuevos hábitos de consumo demandan una adecuada 

gestión de acciones de marketing en las redes sociales. Ahora tanto las empresas pequeñas, 

medianas como las grandes pueden tener fácilmente una presencia digital sólida en redes 

sociales que les generaría más negocio y, además, conectan con sus clientes y son atendidos 

en un nivel superior. 

 

Los autores del estudio “Medición de la percepción del consumidor de las actividades de 

marketing en redes sociales en la industria del comercio electrónico: desarrollo y validación 

de escala” definen: 

 

Social Media Marketing (SMM) es un proceso mediante el cual las empresas crean, 

comunican y ofrecen ofertas de marketing en línea a través de plataformas de redes 

sociales para construir y mantener relaciones con los consumidores interesados en sus 

marcas y que añadieran valor facilitando la interacción, el intercambio de información, 

ofreciendo recomendaciones de compra personalizadas y la creación de boca en boca 

entre los usuarios sobre productos y servicios existentes y de tendencia.  

          (Yadav & Rahman, 2017, p. 3). 

 

Algunas oportunidades que ofrece el SMM a favor de las marcas en redes sociales son: 

visibilidad, co-creación de comunidades, tráfico web, captación de leads, fidelización, 

credibilidad, atención al cliente, influencia o persuasión en el proceso de compra, 

entendimiento con los consumidores, seguimiento, entra otras. 
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1.2.6 Herramientas de Social Media Marketing (SMM) 

 

Las actividades de marketing en las redes sociales son efectivas para los negocios ya que 

permiten llegar de manera óptima y objetiva al público. Además, son consideradas 

herramientas que permiten potenciar anuncios y su sistema de medición en las campañas 

hacia públicos segmentados.  

 

Las redes sociales pueden integrarse con un formato e-commerce en la misma plataforma 

llamada Marketplace que, al ser un canal de comunicación e interacción inmediata, facilita 

la gestión de negocios y el intercambio de información entre proveedores y clientes.  

 

Entre los avances tecnológicos, existen muchas herramientas en SMM disponibles para que 

las empresas puedan lograr sus objetivos estratégicos. En la investigación “Los efectos de las 

prácticas de responsabilidad social corporativa a través del marketing en redes sociales” los 

autores mencionan: “las empresas usan estas herramientas de manera eficiente, comparten 

conocimiento y crean contenido de valor, por lo tanto, tienen la oportunidad de aumentar sus 

ganancias optimizando procesos y al mismo tiempo mejorando su rendimiento” (Abbas et 

al.,2019, p.4). 

 

Las herramientas del SMM adecuadas a una estrategia de marca representan una oportunidad 

para atraer público valioso, compartir contenido valioso, y generar un compromiso 

significativo en el proceso y preferencia de compra. Estas herramientas deben ir alineadas a 

los objetivos organizacionales de las empresas: 

 

- Herramientas de programación: Son útiles para ahorrar tiempo ya que se aplican 

a funciones desde la composición de publicaciones, generación de contenido y su 

organización. Facilita el seguimiento de mensajes o publicaciones en todos los 

perfiles de redes sociales de una misma marca con la ayuda de un calendario 

dinámico. 

 

- Herramientas de análisis: Sirven para hacer un seguimiento del rendimiento en 

todas las redes sociales y perfiles de la marca, monitoreo de las campañas sociales 

individualmente, ver los mensajes que más resuenan en la audiencia para guiar la 
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estrategia de publicaciones, se puede hacer un seguimiento al crecimiento de la 

competencia, mide la rapidez y eficiencia con la que se responden los mensajes y 

también ver qué miembros son los más atractivos y publican contenido. 

 

- Herramientas de compromiso: Permiten unificar los mensajes de cada red social 

y perfil en una sola bandeja de entrada, notifica cuando las redes tienen un fuerte 

aumento en las menciones, puede asignar mensajes a diferentes miembros de un 

equipo para responder preguntas y puede mostrar un historial completo de las 

personas que se van uniendo a la comunidad. 

 

- Herramientas de escucha: Muestran las reacciones (positivas y negativas) que 

tienen los usuarios sobre un tema o publicación, crea informes de campañas, 

identifica tendencias de la industria y también las brechas analizando las actitudes 

de los consumidores hacia la competencia para poder descubrir oportunidades y 

mejorar la experiencia del cliente. 

 

- Herramientas de monitoreo: Mejora el análisis con palabras clave de marca, crea 

una bandeja de entrada con filtros de perfil, tipo de mensaje y fecha, crea etiquetas 

personalizadas para organizar mejor y crear informes. 

 

- Herramientas de automatización: Un ejemplo son los chatbots para optimizar el 

servicio al cliente, un bot puede dar respuesta lógica a las preguntas más 

frecuentes que hacen los clientes, lo que aumenta la tasa de respuesta y puede 

optimizar la gestión del proceso de marketing social. 

 

            (Sprout Social, 2019) 

 

El tipo de herramienta tiende a variar según las tácticas de las marcas en redes sociales y las 

estrategias en ejecución. Sin embargo, se le considera a una marca que emplea más de cuatro 

de las herramientas mencionadas como gestora de una estrategia digital holística en RRSS; 

la cual aborda dimensiones, por plantear en este estudio, las cuales las marcas deben accionar 

en sus esfuerzos de marketing para tener una mejor relación con su mercado meta.  
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1.2.7 Facebook 

 

Facebook es una red social que nace en el 2004 y fue creada por Mark Zuckerberg, 

actualmente cuenta con más de 2 billones de usuarios activos (Escobar, 2020).  Sus 

principales funciones son: subir fotos, videos, publicaciones, transmisiones en vivo, crear 

grupos, eventos, páginas públicas sobre temas particulares de interés, entre otras 

herramientas para negocios como estadísticas para anunciantes y generación de algoritmos. 

Además, la herramienta de Facebook Messenger es una herramienta fundamental en este 

entorno para personalizar y maximizar la experiencia de compra. 

 

Una ventaja asociada al relacionamiento con usuarios es que estos no cuentan con límites 

físicos ni contractuales que les impida investigar y conocer más de lo que la marca ofrece. 

Al ser una plataforma de acceso libre, el contenido de las marcas, sus opiniones, la 

comunidad a la que se dirige y otros componentes sociales de las comunidades de marcas en 

redes sociales están (o deberían estar) abiertamente expuestas a los usuarios que navegan en 

esta red social como muestra de transparencia y confianza al público en general.  

 

En la investigación “Las redes sociales como herramienta de marketing estratégico en la 

industria vinícola siciliana: evidencia de Facebook”, los autores mencionan que Facebook es 

la red social más usada en el mundo, seguido por Instagram, y permite el intercambio de 

información de forma rápida, flexible y sencilla. En la actualidad, grandes empresas están 

dispuestas a gastar un porcentaje alto de su presupuesto para llegar a sus clientes potenciales 

a través de publicidad en redes sociales y la publicidad en Facebook influencia 

significativamente sobre la imagen y el valor de marca, dos factores fundamentales en la 

intención de compra del consumidor (Galati et al., 2017). 

 

Los consumidores modernos tienden a buscar sobre marcas y ofertas de mercado en redes 

sociales como Facebook porque la información que se encuentra en los motores de búsqueda 

de esta plataforma arroja resultados que contemplan la gestión de contenido, historial de la 

marca y el registro de interacción de otros usuarios que influyen en la propia percepción de 

la marca o en la opción de compra que esta ofrece. 
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1.2.8 Acciones de social media marketing en Facebook 

 

Las empresas que cuentan con un e-commerce y usan Facebook como herramienta de 

interacción para mejorar la experiencia de sus consumidores a través de anuncios, mejoran 

sus vínculos con ellos y se suplen de información más precisa. Una acción común de las 

empresas que operan en Facebook es generar contenido en comunidades para construir 

relaciones amigables con su público objetivo para finalmente redirigirlos a una página donde 

puedan realizar la compra de sus productos/servicios. Facebook cuenta con una audiencia de 

2.4 mil millones de usuarios activos al mes, dos tercios de los usuarios afirman visitar la 

página de Facebook de una empresa local al menos una vez por semana (Newberry, 2020). 

 

Las acciones de marketing son una forma de interactuar con los clientes, estas herramientas 

tienen el poder de mejorar: la imagen de marca, su valor como marca, las respuestas de los 

clientes, el valor del cliente y con ello, el éxito de la marca. Facebook es una de las redes 

sociales que ha tenido impacto positivo sobre el valor de marca y sobre la creación de una 

relación con los clientes al publicar contenido e interactuar (Algharabat, 2017). Las empresas 

deben planificar y optimizar sus acciones de marketing para captar más público. El video 

marketing (webinars) obtuvo una tendencia popular desde el 2019.  

 

Redes sociales como Facebook e Instagram tienen una visibilidad del 67% a los anuncios o 

publicaciones en formato de video, incluso Facebook cuenta con una herramienta gratuita 

dentro del business manager en su sección de anuncios para crear cortometrajes comerciales.  

Las herramientas de marketing de Facebook permiten la programación para publicar 

automáticamente, la gestión de un CRM para atender los mensajes de clientes, crear informes 

de rendimiento y monitorear a la competencia (Sprout Social, 2019).   

 

1.2.9 Importancia de la interacción de las marcas con los consumidores online 

 

Por las redes sociales las personas o comunidades pueden establecer una comunicación 

efectiva con las marcas.  Esto se asemeja a una relación entre “amigos” que comparten y 

escuchan sus puntos de vista, mantienen una plática fluida y están al pendiente uno del otro 

sobre lo que opinan (Mercier, 2015) en general y sobre productos o servicios que se 

promocionan cotidianamente; “las evaluaciones de marca favorables resultantes son visibles 



   

 

29 

 

para otros clientes y tienen un efecto de divulgación que es casi equivalente al de las quejas” 

(Maecker et al., 2016, p. 4). 

 

Las interacciones que tienen los consumidores con las marcas aportan valor al boca a boca 

digital y reducen sus costos de promoción de contenido. Plataformas como Instagram, 

Google, YouTube y, especialmente, Facebook cuentan con un algoritmo que mide el nivel 

de interacción y relevancia del contenido. 

 

 

Tabla 1.  

Comparativo entre tipos de crecimiento de marca en redes sociales 

Crecimiento en Redes Sociales 

Orgánico Inorgánico (Pagado) 

Método libre y relacional  

Contenido de viralización y beneficios 

Exige paciencia y entendimiento social 

Limite según esfuerzo 

Audiencia fuera de control 

Indole sugestivo 

Método transaccional por plataforma  

Contenido de conversiones y conexión  

Exige manejo de insights y kpi´s  

Limite según tiempo y presupuesto 

Audiencia controlada 

Indole objetivo 

Elaboración Propia 

 

El marketing de contenido, el cual debe ser publicado siguiendo un cronograma detallado, 

generará una cifra algorítmica en los motores de búsqueda de la plataforma navegada que 

con el tiempo aumentará o disminuirá según las interacciones producidas por los usuarios y 

el número de publicaciones que sigan el mismo patrón de frecuencia con el que se incubo el 

algoritmo. 

 

Según Beltrán: “la libre interacción que se propicia con las redes sociales, de modo aparente, 

constituye su régimen de visibilidad” (2017, p.9) y esto permite que las marcas puedan 

mejorar constantemente sus métricas de audiencia. 
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Las formas de interactuar básicamente son: etiquetar a personas, compartir contenido por vía 

Messenger o propio perfil (historias o muro), comentar, reaccionar, y muchas otras según el 

formato de contenido publicado. El tipo de contenido será clave para la interacción de los 

usuarios y se puede clasificar por los siguientes cuatro tipos: 

 

- Conversiones: Busca vender / recolectar información  

- Beneficios: Ofrece datos públicos de interés o actualizaciones de información  

- Conexión: Busca la participación de los usuarios en concursos o webinars  

- Viralización: Ligero de recibir y humorístico que alivia la rigidez individual 

 

 

1.2.10 Interacción  

 

La interacción social determina formas de comportamiento, de relaciones sociales entre 

personas, las cuales se desarrollan de acuerdo a las percepciones y experiencias grupales o 

de una misma comunidad (Gros, 2016). El marketing en redes sociales es una herramienta 

con alto potencial para los negocios actuales, ya que puede crear conexiones importantes con 

grupos de personas que tienen gustos o intereses similares; sin embargo, si las marcas no 

llegan a propiciar un ambiente de confianza adecuado para la interacción entre usuarios, estas 

no tendrían razón de ser. 

 

La interacción en redes sociales es producto de la transformación del proceso de 

comunicación y cómo en la actualidad se puede dar el intercambio de información entre 

usuarios desde cualquier lugar (Alalwan, 2018). Las redes sociales son el medio por el cual 

los usuarios pueden compartir experiencias o comentar sobre marcas en particular, lo que 

permite la retroalimentación y mejora el proceso de comunicación entre marcas y usuarios. 

 

Las redes sociales son herramientas per se en las que las personas interactúan 

constantemente. Una marca debe participar en conversaciones o comentarios para entablar 

una relación y compromiso con la comunidad interesada en sus productos o servicios. Este 

tipo de interacción con los usuarios debe tener como propósito compartir más que vender, 

responder preguntas sobre los productos, dar información relevante o asesoramiento en temas 

de interés en lo que la marca hace. Las marcas deben ser auténticas y transparentes con sus 
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interacciones ya que es necesario enriquecer las relaciones constantemente (Management 

Association, 2018). 

 

Cuando una marca participa en una conversación con usuarios debe hacer una intervención 

oportuna y cuando sea necesario interactuar, la iniciativa o reacción frente a temas 

emergentes dentro de una comunidad deben ser adaptables según la curva de aprendizaje de 

la marca desde su inicio en redes sociales (Del Fresno, 2012).   Una mala gestión de la 

comunidad de marca no solamente la privaría de alcanzar su verdadero potencial en las redes 

sociales, también tiene la capacidad de destruir valor. 

 

1.2.11 Entretenimiento 

 

Una técnica eficaz para generar interacciones orgánicas entre usuarios es el tipo de contenido 

orientado al entretenimiento de la comunidad. El entretenimiento se considera como factor 

del bienestar de las personas, son actividades secundarias que se desarrollan en el tiempo 

libre de estas, dentro de la pirámide de Maslow se considera que el entretenimiento satisface 

las necesidades de aceptación social: el amor, la pertenencia y la amistad (Castillo, 2008).  

 

El entretenimiento es el resultado de la recreación del ánimo de las personas que buscan 

diversión. Es algo común buscar entretenimiento en redes sociales con la finalidad de 

encontrar una distracción en base a intereses propios, de tal manera que las comunidades se 

organizan en base a intereses elementales de grupos de personas (Seo & Park, 2018).    

 

Las actividades de entretenimiento están relacionadas a la distracción o relajación, muchas 

veces las personas buscan salirse un poco de la realidad por lo que buscan este tipo de 

contenido. En redes sociales como YouTube, antiguamente, las personas solían encontrar 

contenido audiovisual que aportaba al entretenimiento y distracción, ahora tiene multiusos.  

 

Las redes sociales tienen suficiente contenido que crea inspiración en otros, por ejemplo, al 

buscar páginas de diseño o arte se encuentran comunidades de marca orientadas a la visita de 

la fanpage y aumentar su tráfico y audiencia mediante contenido libre de rutas 

transaccionales. La autoexpresión o “storytelling” es otro tipo de actividad de 

entretenimiento y se relaciona al motivo de conectar socialmente con otras personas mediante 



   

 

32 

 

la expresión de diferentes opiniones sobre un tema en particular (Management Association, 

2014).  

 

Una gran ventaja del storytelling como acción de entretenimiento es que aumenta el grado 

de confianza de los usuarios con respecto a las relaciones publicas propuestas por la marca. 

Además, invita a cada usuario espectador a compartir una historia real que guarde relación y 

aumente el significado de los momentos compartidos por marca. También existe el tipo de 

contenido que no necesariamente busca interacción verbal entre usuarios de una comunidad 

sino difusión de contenido entretenido para usuarios externos a la comunidad como método 

de atracción de nuevos seguidores.  

 

1.2.12 Tendencia 

 

La tendencia en redes sociales es la capacidad de difundir contenido de moda a través de 

cuatro submotivaciones: vigilancia, conocimiento, información previa a la compra e 

inspiración. Es considerada tendencia la información más reciente y comentada sobre las 

marcas en las redes sociales (Algharabat, 2017). 

 

Las tendencias en redes sociales no siguen un patrón especifico ya que los factores que las 

vuelven como tal se basan en variaciones acontecimientos actuales y la empatía o respuesta 

por parte de los usuarios en masa que permiten una correcta viralización del contenido en 

tendencia. Son convergencias del gusto […] su comprensión se basa en un mecanismo de 

imitación entre los influenciados, la difusión de los gustos y el rol social en el que puede 

desempeñar (Erner, 2010).  

 

En una plataforma tan influyente en la concientización social como lo es Facebook, 

identificar las tendencias emergentes en los mercados globales puede ser aprovechado como 

una ventaja competitiva en la estrategia de comunicación por aquel medio; sin embargo, crear 

las tendencias en redes sociales permite una recordación prominente sobre la competencia. 

 

 “Las tendencias de las redes sociales son muy importantes para describir la variación de 

popularidad, actividad e influencia de una entidad de redes sociales” (Aberer et al,.2012). A 

veces, son extremadamente efímeras ya que su exposición y repetición al público genera un 
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cansancio visual o interactivo paulatino en los usuarios; es por ello la importancia de poder 

manipularlas en los tiempos debidos ya que estos generan novedad para campañas de 

marketing. 

 

1.2.13 Boca a Boca electrónico (E-WOM) 

 

El Boca a Boca ha sido un factor de difusión intrínseco en la satisfacción de los clientes reales 

de la marca. Sea una opinión buena o mala, tendrá un efecto directo en la percepción del 

receptor. La gran diferencia entre el boca a boca tradicional con el electrónico es el grado de 

difusión que ambos ofrecen, ya que el tradicional tiene un alcance limitado y está sujeto al 

círculo de influencia del consumidor de la marca mientras que el electrónico (EWOM) se 

transmite a través de un medio donde las opiniones de los usuarios llegan a “oídos y ojos” de 

un público mutuamente indiscriminados. “Actualmente es reconocido como una importante 

técnica de publicidad que tiene el potencial suficiente de conducir el éxito de un producto / 

servicio” (Shu-Chuan et al,. 2020, p.3).  

 

Algharabat manifiesta acerca de estudios que proponen tres perspectivas:  

 

1. Búsqueda de opinión: buscar información y transmitirla a otros. 

2. Opinión de los líderes de opinión: que impactan la actitud y el comportamiento de los 

usuarios. 

3. Comportamiento de transmisión de opinión: cuando los usuarios reenvían 

información de una marca a otros contactos. 

Sin embargo, el perfil de los usuarios que les gusta compartir su opinión o redactar una reseña 

no están excluyentemente sujetos a las perspectivas sugeridas por Algharabat. Los 

consumidores ahora comentan sobre todo producto o servicio que hayan probado, lo que 

aumenta la credibilidad, empatía y sobre todo las recomendaciones con el alcance a más 

clientes potenciales (Algharabat, 2017).  

 

En resumen “es una conversación informal entre personas, a través de la cual se emiten 

comentarios acerca de las percepciones sobre un producto y/o servicio [...] de los cuales 

intervienen una serie de factores motivacionales propios o de terceros” (Hernandez & 
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Sanchez, 2018, p. 249) y suplen la confianza que la marca busca generar en la comunidad de 

Facebook. 

 

1.2.14 Customización 

 

En el contexto de social media marketing, la customización o personalización se relaciona a 

la comunicación que tiene una marca con mensajes o información publicitaria que se adapta 

a las preferencias y características de un perfil de usuario. La customización en redes sociales 

es una herramienta importante para que las marcas logren una preferencia y lealtad hacia 

ellas (Seo & Park, 2018). 

 

Cuando las marcas tienen una curva de aprendizaje debidamente ejercida suelen emplear 

herramientas de Facebook que permiten una customización o personalización del servicio de 

comunicación con el usuario la cual se basa en “la adaptación o creación de contenido que 

satisface las preferencias específicas de un cliente” (Ávila, 2019, p. 40). Es la personalización 

la medida en que los canales de redes sociales brindan búsqueda de información 

personalizada y un servicio personalizado. Por lo tanto, es de vital importancia que las marcas 

implementen estas herramientas según la predictibilidad de los usuarios al momento de 

solicitar información o absolver posibles dudas; “la personalización de las relaciones 

establecidas con sus diferentes públicos estratégicos” (ACCI, 2015, p. 188) ofrece mayor 

valor para los usuarios al precisar con su incertidumbre. 

 

La capacidad de los consumidores para personalizar las redes sociales mejora la afinidad y 

lealtad a la marca. Facebook ofrece mensajes customizados hacia un público objetivo 

específico que refleja el grado de preferencias individuales (Algharabat, 2017) y permita la 

optimización en la recepción de chats y el tiempo de respuesta hacia los usuarios. 

 

1.2.15 Lovemark 

El amor de marca o lovemark, considerado como el último eslabón del marketing, donde 

todos los esfuerzos de relacionamiento con el público objetivo logran una lealtad 

independizada de las futuras acciones de la marca. Llegar a este grado de compromiso hacia 

la marca es volver a los clientes altamente rentables ya que significa que su respeto está a un 
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nivel máximo por la marca y por lo tanto es capaz de: recomendar, convencer y defender ante 

personas de su círculo de influencia. Además, logra que los clientes sientan un amor por la 

marca impacta directamente en su preferencia y decisión de compra independientemente de 

posibles fallas en el producto o servicio (Mercado, 2019). 

Algharabat explica: 

El amor de marca abarca apego, emociones, evaluaciones, evaluación apasionada y 

positiva, declaración y refleja una relación de amor entre el consumidor y la marca.  

En el contexto de las comunidades basadas en redes sociales, el "botón Me gusta" y el 

"icono en forma de corazón" (como en Facebook, YouTube e Instagram) pueden 

considerarse formas de amor por la marca. 

 (Algharabat, 2017) 

En síntesis, “lovemark es, en esencia, la lealtad pura del consumidor hacia una marca que le 

genera una emoción satisfactoria concreta; le da sentido de identidad, la hace suya, logrando 

un flujo continuo, un clic entre consumidor y producto” (Nóstica, 2018, p. 60). 

1.3 Marco Referencial 

1.3.1 Tipos de Redes Sociales 

 

Las redes sociales como grupo de aplicaciones se basan en la ideología y tecnología de la 

web 2.0 que permite la creación e intercambio de contenido creado por los usuarios. Las 

redes sociales tienen distintos formatos, como blogs, foros, video streaming, fotos, entre otros 

que facilitan el intercambio de información, en tiempo real, para compartir experiencias e 

interactuar con otras personas, así lo expresa la investigación de Wardati & Er. (2019). Estas 

aplicaciones son herramientas para poder conectar con personas alrededor del mundo. 

Además, son una buena opción para impulsar cualquier tipo de negocio ya que toda 

publicidad invertida por redes sociales está directamente dirigida al público objetivo debido 

a una segmentación especifica direccionada por las mismas plataformas de acuerdo a 

variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales.  

 

La presencia de una marca en redes sociales ofrece grandes beneficios para cualquier 

negocio, por ejemplo: potenciar el valor de la marca, incrementar el alcance de la audiencia 

objetiva, propiciar el comercio electrónico, aumentar la confianza del consumidor, disponer 
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de fuentes de innovación, manejo de las relaciones con los clientes y proliferación del boca 

a boca. 

 

En una entrevista a Marc Opresnik sobre el libro “Marketing en Redes Sociales: Una guía 

profesional”, el co-autor enuncia que las redes sociales se pueden organizar en cuatro zonas, 

considerando a cada una como un diferenciador en la funcionalidad de cada tipo de red social:  

 

- Zona 1: Comunidad social, son redes sociales centradas en relaciones y actividades 

entre personas que comparten el mismo interés, existe una comunicación 

bidireccional y multidireccional, colaboración e intercambio de experiencias.  

Por ejemplo: LinkedIn, Tumblr, Twitter, Facebook, Google Plus+. 

 

- Zona 2: Sitios de publicación social, difunden contenido a los usuarios.  

Por ejemplo: YouTube, Instagram, Pinterest, Spotify, Blogging. 

 

- Zona 3: El entretenimiento social. Algunos ejemplos son plataformas de juegos como 

PS4, Xbox. 

 

- Zona 4: El comercio social, es el uso de las redes sociales para comercializar 

productos o servicios. Ejemplos: Facebook, Booking, Tripadvisor, Airbnb, Uber.  

 

(Sarkar, 2017) 

 

En la investigación “Las redes sociales me hicieron comprarlo: el impacto de las redes 

sociales en el comportamiento de compra del consumidor y el proceso de decisión de 

compra”, el autor mencionó que, para asegurar un boca a boca positivo, las marcas necesitan 

crear excelentes experiencias y asegurarse de que éstas sean reconocidas por sus clientes para 

empoderarse a través de la comunicación y, además, estas experiencias sean compartidas con 

otros. Esta es la razón por la que las empresas se asocian con diferentes influencers en redes 

sociales, ya que los influencers generan ventas creando contenido de interés para sus miles 

de seguidores en YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, blogs, etc.; ellos representan una 

voz de confianza ya que saben cómo dirigirse a su audiencia y, sobretodo, comunicar 

diligentemente la visión de las marcas de manera en que los usuarios conecten con ellas 
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(Oumayma, 2020). Las estrategias de marca con influencers permite entrar en un ambiente 

social de mayor confianza con los usuarios para que puedan comunicarse mediante una forma 

auto expresiva aludiendo la aceptación y admiración social por la marca. 

 

1.3.2 Evolución de las Redes Sociales como herramienta de negocios 

 

La creación de la primera red social fue “SixDegrees” en 1997 la cual buscaba localizar a 

otros miembros de la red y crear una lista de amigos, tal y como explicó Andrew Weinreich, 

su creador, el día de su lanzamiento: “el desafío es construir una comunidad, el encender 

una llama”. Aunque esta plataforma cerrará en 2001 no se puede negar que cimentó las bases 

de lo que hoy conocemos como redes sociales (De La Hera, 2020). Las redes sociales 

sucesoras tuvieron mejor acogida en las personas: LinkedIn (2003), Facebook (2004), 

YouTube (2005), Twitter (2006), WhatsApp (2009), Instagram (2010) (De La Hera, 2020). 

A pesar de que cada una de estas redes sociales fueron creadas por personas distintas, no 

competían entre sí y todas tenían como común deseo denominador el conectar personas de 

distintos lugares con un sentido o interés mutuo enfocado a la interacción social. 

 

La ventaja de las redes sociales se volvieron una realidad a partir del 2010 y la tendencia de 

tener una presencia de marca en la Web 2.0 ya no se trataba de una estrategia de crecimiento 

sino más de un modelo de negocio integral (Santa María, 2013). Años atrás, la necesidad 

latente de cada negocio en expandirse a través de la red se basaba en la creación y gestión de 

una propia página web ofreciendo sus bienes sin contar con una identidad social en las redes. 

No obstante, en la actualidad se necesita una presencia de marca en redes sociales que induzca 

tanto al consumidor potencial como al actual a visitar la página e incitar una preferencia hacia 

la marca a través de contenido de entretenimiento y que genere interacción. 

 



   

 

38 

 

 
Figura 3. Número de personas que usan redes sociales según plataforma  

Adaptado de “Number of people using social media platform”, por Statista, 2019 

 

Las empresas antes de emplear las redes sociales como herramientas dentro de su estrategia 

de marketing tuvieron que adaptarse y según la investigación “Los negocios realizados por 

internet, ¿cambian los paradigmas existentes?” la autora señala que toda transición exitosa 

en la web 2.0 ha pasado por un proceso de 4 etapas: 

 

1. Experimentación: el objetivo es tener la presencia digital y experimentar las 

posibilidades.  

2. Asimilación: Comienza la integración de procesos y sistemas de información de 

internet.  

3. Reinvención: Identificar los efectos de los cambios y se redefinen como consecuencia 

los modelos de negocio.  

4. Transformación: Se crea una convergencia del modelo de negocio, tal y como ha 

funcionado desde siempre, y los efectos totales de los cambios tecnológicos.  

(Rodriguez Acosta, 2018, p. 12) 

 

Una clara ventaja de la transición en la web 2.0 es que las plataformas de redes sociales 

permiten hacer un seguimiento y control sobre indicadores importantes como cuántas veces 

se han visto los anuncios y acciones de una marca (Hannon, 2019). Estos indicadores 

permiten medir cada acción mediante los me gusta, clics, comentarios, veces compartidas, 

https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/attachment/growth-of-social-networks/


   

 

39 

 

alcance, impresiones, acciones y tickets generados (conversiones) para un manejo óptimo de 

las herramientas. 

 

 
Figura 4. Evolución en el uso de las redes sociales por marketeros de US en los últimos 5 años  

Adaptado de “Social Media Platforms used by US Marketers, by platform”, por Emarketer, 2020 

 

Las redes sociales influyen en el estado actual de los negocios, en su forma de operar, de 

ejecutar, en la interacción con los usuarios y en el relacionamiento con la marca (Rodríguez 

Acosta, 2018). Las redes sociales pasaron de tener un rol social (humano) a uno más 

comercial (marcas), al ser una alternativa de visibilidad masiva a un costo que se ajusta a 

diversos presupuestos a comparación de otros medios; lo cual redujo las barreras de entrada 

para muchos emprendimientos, aprovechando las siguientes bondades intrínsecas de las 

redes sociales: 

Tabla 2.  

Bondades ofrecidas por las redes sociales para los negocios 

Bondad Efectiva en 

Visibilidad masiva: numerosos clientes potenciales Promoción 

Negocio abierto por 24 horas y 7 días a la semana Disponibilidad 

Negocio en marcha con menor capital de lo usual Costos 
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Medición de resultados y mejora de campañas   Recursos 

Comunicación inmediata y directa con clientes Capacidad de atención y respuesta 

Interrelación entre marca y consumidor Fidelización 

Elaboración Propia 

 

1.3.3 Redes Sociales en el mundo 

 

Las redes sociales se pueden configurar en varios idiomas, manipular herramientas de edición 

de página, editar las ventanas de uso, configurar botones de acceso rápido y permiten a sus 

usuarios interrelacionarse con agilidad, independientemente de las limitaciones geográficas, 

políticas o económicas. Esta cualidad de adaptar preferencias de uso al gusto del usuario tiene 

como principal objetivo retener a los aproximadamente tres mil millones de internautas que 

existen personalizando sus experiencias.  

Los atributos de las redes sociales son más variados que en sus inicios: desde noticias e 

información por tweets, compartir los momentos asombrosos de las últimas vacaciones por 

Instagram, mejorar su empleabilidad por LinkedIn o tal vez aprender de tutoriales en 

YouTube. La única certeza es que la usabilidad de las redes sociales se ajusta a todas las 

necesidades existentes y por existir. 

 

 
Figura 5. Ranking de las principales redes sociales a nivel mundial 2020  

Adaptado de “Redes sociales a nivel global según número de usuarios mensuales activos”, por Hootsuit, 2020 
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Facebook se mantuvo a la cabeza en el año 2020 como la red social con mayor cantidad de 

usuarios activos mensuales (dos mil cuatrocientos millones) entre las plataformas sociales 

más conocidas. El uso de esta red social seguirá en crecimiento con el trascurso de las nuevas 

generaciones quienes ya se les califica como nativos digitales.  

 

 
Figura 6. Incremento de actividad online debido al COVID-19  

Adaptado de “Global social media research summary July 2020”, por Hootsuit, 2020 
 

La proliferación del COVID-19 tuvo repercusiones positivas en el mundo digital y las cifras 

de tráfico y registro de usuarios incrementaron notablemente en un 43% el tiempo de uso de 

las redes sociales, el chat entre usuarios, y un mayor acceso al servicio de Streaming y 

videojuegos, descargando más música y sobre todo acortando la vida de los dispositivos 

móviles. 
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Figura 7. Usabilidad de los medios sociales en el mundo  

Adaptado de “Global social media research summary July 2020”, por Hootsuit, 2020 

 

La penetración de usuarios a las redes sociales corresponde a un 51% del total de la población 

mundial. Los datos también revelan que un 99% de usuarios en redes sociales utilizan este 

tipo de aplicativos desde sus celulares, lo cual proporciona una clara oportunidad en las 

acciones de marketing enfocadas al confort del usuario. 

  

.  

Figura 8. Relación personas e internautas en el mundo  

Adaptado de “Global social media research summary July 2020”, por Hootsuit, 2020 

Los datos presentados demuestran que aproximadamente más del 50% de la población 

mundial tiene actividad constante en redes sociales, por lo que mantenerse al tanto de los 

últimos cambios en el comportamiento de los usuarios es clave para el desarrollo de 

estrategias de marketing efectivas y que impliquen valor al cliente para generar un vínculo a 

largo plazo. 
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1.3.4 Redes Sociales en Perú 

 

Los avances tecnológicos, el crecimiento de la oferta y la ardua competencia en el rubro de 

telecomunicaciones han permitido que más peruanos estén conectado a las redes sociales a 

un menor costo. El Pew Research Center, a mediados del 2018, reportó que entre el 2014 y 

el 2017, el porcentaje de adultos que usaban redes sociales en el Perú había crecido de 39% 

a 53% (Campus Romero, 2019). 

 

 
Figura 9. Las Redes Sociales más usadas en el Perú  

Adaptado de “¿Cuáles son las redes sociales más usadas por los peruanos?”, por Campus Romero, 2019 

 

La importancia de las redes sociales en la vida de los peruanos ha motivado a más empresas 

a incursionar en estas plataformas con objetivos comerciales mediante la planificación y 

ejecución de estrategias digitales.  
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Figura 10. Propósito de las empresas entorno a las redes sociales en el Perú  

Adaptado de “¿Cuáles son las redes sociales más usadas por los peruanos?”, por Campus Romero, 2019 

 

Las redes sociales también son una fuente confiable de información, reseñas y referencias 

para los peruanos que tienen la intención de adquirir un bien ofrecido por alguna empresa. 

También se emplean para expresar opiniones mediante reacciones y comentarios y disfrutan 

de compartir contenido entre sus amigos o conocidos según sus temas de interés común. 

 

 
Figura 11. Redes sociales en el Perú: acciones, temas de interés y lugar de conexión 2019  

Adaptado de “Redes sociales en el Perú urbano”, por Ipsos, 2019 
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1.3.5 Facebook en el mundo 

 

Facebook es la red social con mayor influencia en usuarios por diferentes usos: como 

publicidad en bienes y servicios, campañas promocionales de partidos políticos, ideologías 

sociales emergentes, etc. (Escobar, 2020). Desde las relaciones en línea, el marketing e 

incluso la política, Facebook se ha convertido en una herramienta que da forma, y orienta el 

proceso de interacción entre usuarios y gestores de contenido (marcas). Es efectiva para el 

manejo de publicidad ya que permite analizar informes completos y detallados sobre el 

comportamiento de las acciones ejecutadas con su público objetivo o público en general. 

 

 
Figura 12. Incremento de usuarios (en millones) en Facebook 2008 - 2019  

Adaptado de “Facebook users growing among the last decade”, por Statista, 2019 

 

Status Brew, una consultora de social media y soluciones digitales nos revela las siguientes 

estadísticas de Facebook del 2020: 

 

 Facebook es el tercer sitio web más visitado, seguido por Google y YouTube. 

 El 74% de los usuarios de Facebook inician sesión a diario y pasan un promedio de 

38 minutos al día en la plataforma. 
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 Al mes, un usuario regular de Facebook ve 10 publicaciones, hace 4 comentarios y 

hace clic en 8 anuncios. 

 300 millones de personas usan las historias de Facebook a diario sin superar a 

Instagram (500 millones) 

 Se puede llegar a más de mil millones de personas a través de anuncios de Facebook 

 El alcance orgánico promedio de una publicación de Facebook es del 5.5%, mientras 

que la tasa de participación promedio de las publicaciones de Facebook es del 3.6%. 

 
Figura 13. Ingresos (en millones de USD) anuales de Facebook según servicios 2009 – 2019  

Adaptado de “Ingresos anuales de Facebook de 2009 a 2019, por segmento”, por Statista, 2020 

 

 Los videos publicitarios (paga) en Facebook obtienen mayor tasa de participación a 

pesar de que solo representan el 3% de contenido  

 1,4 mil millones de personas usan grupos de Facebook 

 90 millones de pequeñas empresas utilizan Facebook 

 86% de las personas entre 18 y 29 años usan Facebook. 

 77% de las personas entre 30 y 49 años usan Facebook. 

 51% de las personas entre 50 y 65 años usan Facebook. 

 34% de las personas que tienen más de 65 años usan Facebook. 

 86% de los hogares estadounidenses con un ingreso anual superior a $100K usan 

Facebook. 
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 El 96% de usuarios de Facebook acceden a través de dispositivos, 

 54% de usuarios de Facebook son mujeres y el 46% restante hombres. 

 

.  

Figura 14. Estadísticas generales de Facebook en el mundo (2020)  

Adaptado de “100 Mind – Blowing Social Media Statistics & Facts in 2020”, por StatusBrew, 2020 

 

Facebook se ha posicionado como una red social segura, que inspira confianza en los usuarios 

y resguarda la igualdad de sus derechos, lo cual, facilita la interacción entre: personas, 

comunidades, marcas y movimientos sociales. Destaca como plataforma de exhibición para 

muchas marcas / empresas y, también en la adaptación de sus herramientas para las 

necesidades del mercado moderno, sobre todo en: recolección de información, análisis de 

data, promoción / comunicación estrategias de marca y medición de resultados.   
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1.3.6 Facebook en el Perú 

 

Facebook es la página que más buscan los peruanos en los motores de búsqueda de google 

según un artículo de Hootsuite en el 2020. Sin importar las obligaciones o intereses que 

requieran el uso de internet, la plataforma y red social más famosa del mundo se ha integrado 

al estilo de vida cotidiano de los peruanos superando a YouTube y a páginas de exclusivo 

contenido para adultos. 

 

 
Figura 15. Páginas más buscadas en Google por los peruanos en el 2020  

Adaptado de “Situación digital, Internet y redes sociales Perú 2020”, por Hootsuite, 2020 

 

Una noticia del diario en digital de “El Peruano” nos proporciona los siguientes datos: 

 

- La red social más popular en el Perú es Facebook con 23.5 millones de cuentas 

creadas, según un estudio de Comscore hasta fines del 2019. 

 

- La red social favorita para compartir contenido público es Facebook con el 82% de 

alcance, seguido de Instagram con el 13%.  

 

(Diario El Peruano, 2020) 
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Figura 16. Tamaño de mercado peruano en facebook según género  

Adaptado de “Facebook audience overview”, por Hootsuite, 2020 

 

El artículo de Hootsuite reveló que de los 24 millones de usuarios que están presentes en las 

redes sociales, un 92% de ellos se encuentran en Facebook. Lo cual significa que hay un 

alcance potencial de 22 millones de usuarios peruanos que están expuestos a publicidad 

pagada por esta plataforma. Según esta investigación las comunidades estuvieron divididas 

en 48% mujeres y 52% hombres. 

 

1.3.7 Perfil del consumidor peruano en Facebook 

 

Según el estudio elaborado por Ipsos: “El peruano: Un ciudadano y consumidor en 

transformación”, el nuevo consumidor peruano es un buscador constante de ofertas, compara 

precios, es más leal a las marcas, busca calidad y sobre todo nuevas experiencias (GS1 Perú, 

2018). Debido a que la mayoría de los consumidores recurre al canal físico para la compra 

de productos, es muy importante que la experiencia brindada por las empresas sea holística 

y satisfactoria a través de los distintos formatos de canal. 
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Figura 17.  Población nacional y digital de usuarios en las redes sociales  

Adaptado de “Estadísticas Digitales en el Perú”, por Hootsuit, 2020 

 

Los peruanos que tienen un dispositivo móvil e internet cuentan con al menos una cuenta en 

las redes sociales populares durante el 2020 y esta cifra ascendió a 24 millones de peruanos, 

lo que correspondía a un 73% de su densidad poblacional total.  

 

Un 27% de la población no tenía una cuenta en ninguna red social y esto pudo ser por distintos 

motivos, por ejemplo: viven en zonas rurales o alto andinas que los limitaba a recibir una 

buena señal de internet, por su edad no manejaban dispositivos móviles y la rutina tampoco 

lo exigía, decidieron auto desconectarse del banco de datos de las redes sociales, entre otras 

razones; sin embargo, es una cifra propensa a disminuir por las generaciones sucesoras. 

 
Figura 18. Propósito de los usuarios peruanos en las redes sociales  

Adaptado de “¿Cuáles son las redes sociales más usadas por los peruanos?”, por Campus Romero, 2019 
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Según el estudio de Campus Romero, el 79.4% de los peruanos considera a las redes sociales 

como el canal más influyente en sus compras. Los peruanos confían más en la opinión de 

desconocidos, si estas provienen de comunidades de marca referentes a sus intereses, a 

diferencia de lo que puedan comunicar las marcas en su contenido promocional.  

 

En el 2019, el 50% de las personas mayores de 13 años en el Perú tiene un smartphone y el 

uso de internet es esencial para la búsqueda de referencias previas a una compra: se busca 

información general de productos, precios, opciones y sobre todo opiniones de otros usuarios 

al respecto. Para el 69% de los consumidores es importante que las marcas los conozcan y 

sepan de sus gustos y preferencias (Alvarez, 2018). Facebook como herramienta de 

comunicación entre consumidores y empresas tienen un impacto positivo que beneficia al 

consumidor ya que el internauta social peruano desarrolla un instinto de búsqueda constante 

de referencias sobre productos, servicios o temas de su interés a una temprana edad.  

 

 
Figura 19. Número y porcentaje de género de personas con cuentas activas según publicidad en redes sociales  

Adaptado de: “Situación digital y social media en Perú 2019”, por Hootsuit, 2019 

 

Cada persona que cuenta un dispositivo electrónico y con acceso a internet tiene o ha tenido 

una cuenta registrada en Facebook alcanzando los 24 millones de usuarios; de las cuales un 

54% de ellos fueron de género masculino y el 46% restante femenino, todos expuestos a 

publicidad en redes sociales. Las marcas al comprender este factor demográfico pueden 

ejecutar mejores campañas en las redes, empleando un marketing directo y consiguiendo una 

mejor relación entre usuarios y marca. 
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Figura 20. Porcentaje de usuarios que acceden a su cuenta de facebook según dispositivo electrónico  

Adaptado de “Estadísticas Digitales en el Perú”, por Hootsuit, 2020 

 

Los usuarios de Facebook actuales en el Perú prefieren estar conectados de una manera más 

portátil y cómoda; es por ello que un 97% de los 24 millones de usuarios activos en Facebook 

optan por el acceso a sus redes sociales mediante celulares o tablets. 

  

  
Figura 21. Rangos de edad de usuarios de Facebook / FB Messenger / Instagram en el Perú según género  

Adaptado de: “Situación digital y social media en Perú 2019”, por Hootsuit, 2019 

 

En 2019, la mayor concentración de edad y usuarios activos de redes sociales en el Perú 

oscila entre los 18 y 35 años de los cuales la mayoría pertenecía a la generación de los 



   

 

53 

 

Millennials. En “La inteligencia a través de las generaciones: Millennials y Centennials” los 

autores revelan: 

 

El grupo generacional de los millennials nacidos entre 1981 y 1995 atravesó un 

contexto signado por la globalización, el acceso a internet, el avance de la 

tecnología, etc. En consecuencia, se caracterizan por un acceso, uso y conectividad 

tecnológica substancialmente distinta a las generaciones previas.   

 

Asimismo, sostienen una preocupación por los problemas sociales y del medio 

ambiente, cuestionando el estatus quo. Las tecnologías se presentan para ellos/as 

como inherentes a sus crianzas y prácticas cotidianas.  

 

Están siempre conectados, manteniendo relaciones con grupos virtuales y tienen la 

posibilidad de acceder a información, realidades más amplias que las generaciones 

anteriores. 

 

Esta generación prioriza lo inmediato por sobre la construcción de proyectos a largo 

plazo. De esa manera, la acumulación y ahorro del dinero, característica que 

atravesó a varias generaciones previas, pierde su relevancia en las vidas de quienes 

componen esta generación.  

 

En efecto, procuran disfrutar de una buena calidad de vida, de lo que hacen, buscar 

nuevos horizontes, sostener un pensamiento independiente por fuera de los patrones 

establecidos. 

(Rossi Casé et al., 2018)  

 

El perfil del consumidor peruano que navega en Facebook se concentra en la generación Y, 

además cuentan con un dispositivo móvil y acceso a internet ya que, al ser una sociedad 

medianamente joven, es muy activa en su estilo de vida y combina lo mejor de dos eras: la 

generación sin internet y la de los nativos digitales. 
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1.3.8 ¿Qué es el COVID-19? 

 

El COVID-19 o también conocido como “Coronavirus” es una enfermedad preexistente en 

el mundo que se ha desatado globalmente en el año 2020 causando una crisis mundial en los 

índices de desarrollo humano (IDH) “el cual mide el avance promedio de un país en tres 

dimensiones básicas de desarrollo: esperanza de vida (salud), acceso a educación (educación) 

y nivel de ingresos (economía)” (IPE, 2012). 

 

Una descripción más profunda para esta enfermedad nos la ofrece la Organización Mundial 

de la Saludos (OMS): 

 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con 

el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el 

que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo 

coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el 

ser humano. También se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión 

zoonótica).  

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o 

dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome 

respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de 

manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción 

completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con 

cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. 

         (OMS, 2020) 

 

1.3.9 Inicio de la pandemia a nivel mundial 

 

De acuerdo a la declaración de la OMS, el 31 de Diciembre del 2019 la Comisión Municipal 

de Wuhan (provincia de Hubei, China) notificó un conglomerado de casos de neumonía en 

la ciudad y se determinó que los casos eran causados por un nuevo coronavirus. El primero 

de enero del 2020 la OMS estableció el equipo de apoyo a la Gestión de Incidentes y la 

organización declaró el estado de emergencia para abordar el brote. El 4 de enero la OMS 
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informó en redes sociales que existía un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan. El 

10 de enero la OMS publicó en línea un conjunto de orientaciones técnicas y 

recomendaciones sobre cómo detectar los casos en otros países, realizar pruebas de 

laboratorio y gestionar los casos existentes, para esto se tomó en cuenta la experiencia con 

síndromes respiratorios agudos como el SARS y el MERS, así como las vías de transmisión 

de virus respiratorios. El primer caso de COVID-19 detectado fuera de China se dio en 

Tailandia el 13 de enero (OMS, 2020). 

 

El primer caso de coronavirus en Perú se conoció el viernes 6 de marzo; el presidente Martín 

Vizcarra anunció desde Palacio de Gobierno que un hombre había dado positivo a la prueba 

de COVID-19 (CNN, 2020). 

 

1.3.10 Impacto en el comportamiento del consumidor durante la pandemia 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020) indicó que el mundo entró en una crisis igual 

o peor que la crisis financiera del año 2008-2009. Por lo tanto, la naturaleza de la crisis de 

Coronavirus afectó a las empresas, particularmente a sus operaciones de marketing y ventas 

(Cortez & Johnston, 2020). El consumidor se ha vuelto más cauteloso al momento de tomar 

una decisión de compra y su prioridad es el consumo de productos de primera necesidad, así 

como servicios de educación online. 

 

Euromonitor International publicó un reporte sobre el impacto del COVID-19 en las 

tendencias globales de consumo, destacando 10 principales tendencias: 

 

-  Más allá de lo Humano: La tecnología está siendo impulsada por la inteligencia 

artificial y creando industrias sin personas, por ejemplo, el uso de asistentes 

virtuales como Alexa de Amazon. Esta tendencia está aportando a la 

automatización de operaciones para hacer pedidos y entregas sin contacto. 

 

- Cautívame en segundos: Las marcas están impulsando esta tendencia para captar 

la atención de las personas. Los consumidores tienen la misma capacidad para 

procesar información que antes, pero ahora compiten con mucha más información 

que procesar. Los medios sociales están cambiando, permitiendo a las personas 

https://cnnespanol.cnn.com/category/coronavirus/
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acceder a contenido con historias más cortas y videos, por lo que esta estrategia 

se adapta a la necesidad de un contenido rápido para mantenerse informado en 

tiempos de incertidumbre. 

 

- Movilidad sin límites: La disponibilidad a internet y aplicaciones de smartphones 

han aumentado muchos servicios de movilidad que complementan el sistema de 

transporte público actual como las bicicletas y scooter compartidos, opciones que 

reducirán la congestión en el transporte y que promueven un transporte modular 

y personalizado. 

 

- Inclusivo para todos: Brindar los recursos necesarios para ayudar a personas de 

alto riesgo, priorizando la salud y la seguridad de los clientes. 

 

- Cuidando de mí mismo: Según la OMS 1 de cada 4 adultos en el mundo sufre de 

ansiedad. Sin embargo, actualmente el consumo de productos para aliviar el estrés 

como los cigarros y las bebidas alcohólicas está disminuyendo. Los consumidores 

están buscando productos para necesidades específicas como el bienestar mental 

y así evitar efectos fisiológicos producidos por el estrés, la falta de sueño y la 

preocupación. 

 

- Hogares multifuncionales: Durante tiempos de incertidumbre económica y 

personal, los consumidores están buscando la comodidad de su hogar, refugiarse 

en un lugar seguro, gracias al internet de alta velocidad y a productos y servicios 

innovadores, los consumidores pueden hacer ejercicio, comprar y trabajar en sus 

casas. 

 

- Personalización privada: Los consumidores ahora no disponen de mucho tiempo 

para buscar una variedad de opciones de productos o servicios, por esto las 

empresas están buscando llegar a ellos mediante el uso de datos personales. Una 

encuesta de Euromonitor International del 2019 indica que el 40% de los 

consumidores cree que los anuncios personalizados en las búsquedas en línea son 

una invasión a la privacidad, sin embargo, los grupos más jóvenes están más 

dispuestos a compartir sus datos y confían en que las empresas los usan 
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responsablemente, de esta manera aportan a la personalización de productos y 

servicios. 

 

- Orgullo local, en camino a ser global: Se basa en el deseo del consumidor por 

adoptar un sentido de individualidad y la creciente identidad nacional partiendo 

de la inspiración local, además se espera una respuesta creativa de las empresas 

multinacionales hacia la cultura local, normas sociales y hábitos de consumo. 

 

-  Revolucionarios de la reutilización: La conciencia ambiental está impulsando un 

comportamiento en base a la reutilización y los nuevos modelos de negocio evitan 

generar desperdicios a través de productos de larga duración. 

 

- Queremos aire limpio en todos lados: Existe una creciente consciencia de la 

contaminación, lo que impacta a la elección del consumidor y cómo las marcas 

se están posicionando. Se espera que para el 2030 el 60% de la población global 

vivirá en ciudades con un crecimiento de densidad de población de 14% entre 

2018 al 2030, lo que impactará en la calidad de aire y será un gran reto a la salud 

humana. 

                                               (Angus & Westbrook, 2020) 

 

1.3.11 Cambios en los estilos de vida de los peruanos 

 

Un estudio (Vera, 2020) realizado a 1000 jóvenes médicos peruanos reveló que el ritmo de 

vida de muchos peruanos cambió, desde los hábitos rutinarios personales o familiares hasta 

los profesionales; el confinamiento social desprendió, en gran parte de la población, estilos 

de vida lineales en razón a las medidas dictadas por el gobierno. Sin embargo, estos nuevos 

ritmos de vida nunca antes puestos práctica, dado que esta clase de crisis humanitaria mundial 

generado por el COVID-19 es un virus sin precedentes, han sido sostenidos moderadamente 

gracias a la tecnología e internet, cooperación entre personas y disposición de las empresas 

y entidades gubernamentales por ayudar a la población. 
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Uso de medios digitales interactivos en casa 

 

Las medidas de aislamiento e inmovilidad social obligatorio fomentaron en los peruanos 

buscar nuevas maneras de entretenimiento y desarrollo formativo en la comodidad de sus 

hogares. 

 

El Interactive Advertising Bureau (IAB Perú) señala cómo consumen internet los peruanos 

desde las medidas de inamovilidad social (cuarentena) en el marco del COVID-19: 

 

1. Noticias: Uno de los efectos que ha tenido el COVID-19 sobre la población es 

el incremento del interés por mantenerse informados. Especialistas del sector 

aseguran que el consumo de este contenido se incrementó en más de 8%. Ello se 

debe que los peruanos encuentran en portales web reconocidos un arma para 

frenar la desinformación.  

 

2.  Entretenimiento: Entreteniéndose de manera individual, en familia o con 

amigos. Pese a que este tipo de contenido es usado por un gran sector de la 

población nacional, es más popular entre aquellas familias con niños. 

 

3. Streaming: Al estar en casa, gran parte de la población elige pasar su tiempo 

usando servicios de streaming para ver películas, series, documentales o escuchar 

música. Como Netflix y Spotify. 

 

4. Teletrabajo: Son muchas las empresas que con el fin de no detener sus 

acciones se acogieron y adaptaron rápidamente al trabajo a distancia, pese a que 

Perú, antes del decreto de urgencia, no presentaba un alto índice de teletrabajo. 

En este escenario, las herramientas tecnológicas son un gran aliado (como el uso 

de Hangouts, Zoom, entre otros). 

 

5. Financiero: Otra de las necesidades del aislamiento social fue el incremento de 

las visitas a páginas y apps del rubro financiero. Pese a que la población tiene 

permitido ir a bancos, los accesos a estas plataformas virtuales se incrementaron. 

Ello debido a que se incentivó el uso de operaciones bancarias digitales con el 

https://www.youtube.com/user/MercadoNegroTV1
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fin de evitar aglomeración de personas y el uso de monedas y billetes que puedan 

transportar el virus.  

(Barranzuela, 2020) 

 

El tráfico en línea de diversas plataformas y apps usadas por los usuarios peruanos durante 

el confinamiento generó una gran inversión publicitaria en internet. El uso diario y 

prolongado de distintos dispositivos permitió que las empresas puedan levantar información 

acerca de su mercado meta y con esto, ofrecer servicios a la medida de sus necesidades 

determinadas por el confinamiento social. También representó una excelente oportunidad 

para las empresas y la migración de sus gestiones a través de las redes sociales; lo cual 

conllevaría un mayor tráfico e interacción para desarrollar un amor hacia la marca en sus 

clientes, sin mencionar que evolucionan anticipadamente ante una realidad manejada en los 

mercados primermundistas. 

 

2 CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1 Situación de la problemática 

 

Está comprobado que Facebook es la red social más visitada a través de google y de mayor 

albergue de usuarios en el Perú contando con 24 millones de cuentas activas en el 2020 

(Estatus Brew, 2020). En proyecciones empresariales: una excelente nube de información y 

con gran apertura de exposición promocional. Aunque las acciones de marketing ejecutadas 

por las empresas a través de las redes sociales tendrán un mayor alcance de usuarios, esto no 

garantiza una relación adecuada con ellos.  Lo que se busca es establecer una relación que 

vaya más allá de lo transaccional a una más relacional y emocional que evoque amor de 

marca.  

 

Facebook es una plataforma adecuada para entablar relaciones emocionales con los clientes 

y crear un amor hacia la marca; debido a las distintas formas de expresar sus motivaciones 

internas. Asimismo, las marcas tienden a ser muy populares en estos entornos digitales y el 

compromiso como fanático que ama la marca vale más que la de dos clientes regulares ya 

que tienden a ser parte de comunidades con intereses específicos o están expuestos a 

contenido donde la opinión y juicio de las marcas surgen de las experiencias de los clientes.  
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Sean positivas o no, los comentarios de los usuarios acerca de las marcas, aunque provengan 

de desconocidos, tienen gran influencia en la percepción de ellas y, con probabilidades de 

difusión a grandes escalas. En la mayoría de los casos, puede ser determinante para la 

reputación social de las marcas en las redes sociales.  

 

La crisis mundial originada por el COVID-19 en el 2020 incrementó la necesidad de las 

empresas por: crear, mantener y aumentar vínculos con sus clientes mediante canales 

digitales; algunas empresas tuvieron que migrar su negocio al canal digital mientras que 

otras, considerando que muchas no tenían presencia en redes sociales, se están sumando a 

este cambio.  

 

En diversas fuentes de investigación académicas existe escasez de información de esta 

necesidad preexistente empresarial y en las épocas del COVID-19, urge disponer de 

información clara y precisa de acciones en redes sociales para la construcción de vínculos 

emocionales con su mercado meta que les permitan ser más competitivas y puedan 

sobrellevar el estancamiento económico arraigado a la pandemia. Hasta la fecha no existe 

sustento científico consistente que promueva las buenas prácticas del SMM para fomentar 

una relación orgánicamente saludable con los clientes.  

 

Además, colaborar con una investigación de esta índole ayudaría a muchas pequeñas 

empresas a crecer a raíz de las acciones en redes sociales, las cuales representan un pequeño 

costo promocional a diferencia de otras opciones de difusión comunicacional. La mejora de 

la balanza fiscal se vendría beneficiado del desarrollo de pequeños y medianos negocios que 

opten por una estrategia comercial eficaz a través de las tecnologías sociales modernas.  

 

Es por ello que esta investigación ofrecerá información clave y estratégica a los profesionales 

de marketing y empresarios que buscan desarrollar sus negocios a través de acciones de 

marketing en redes sociales congruentes a un marketing relacional que aspire a crear y 

mantener amor de marca. 

 

El marco teórico ofrece una mejor perspectiva de la evolución de las redes sociales y su 

desarrollo en nuevas tecnologías que se adaptan a los estilos de vida de las personas y 
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funcionan como herramienta de negocios para que las marcas puedan ofrecer una mejor 

experiencia a través de sus acciones en redes sociales.  

 

Considerando los antecedentes vistos en el capítulo I, se ha podido identificar de forma 

específica y sustentada la falta de recursos de información que respalden un mejor desempeño 

de las empresas en su rol como mediador, como marca, en las redes sociales. Las redes 

sociales no discriminan la industria de las empresas y resulta importante conocer cómo 

fomentar un amor de marca a través de las acciones de marketing correctas. 

 

Es importante identificar la relación existente entre las acciones de marketing en redes 

sociales, a través de las siguientes dimensiones: entretenimiento, interacción, experiencias 

compartidas, tendencia; y el grado de implicancia en el amor de marca generado en el 

consumidor digital. Es por ello que se planteó lo siguiente: 

 

¿Existe una relación entre las acciones de marketing en Facebook y el amor de marca en los 

usuarios de 26 a 35 años que residen en la zona 6 y 7 de Lima en tiempos de la crisis mundial 

generada durante la pandemia del COVID-19? 

 

2.1.1 Problemas específicos  

 

a) ¿Existe una relación entre el entretenimiento en redes sociales y el amor de marca?  

b) ¿Existe una relación entre la interacción de los usuarios en redes sociales y el amor 

de marca? 

c) ¿Existe una relación entre las tendencias actuales en redes sociales y el amor de 

marca? 

d) ¿Existe una relación entre customizar productos / servicios en redes sociales y el amor 

de marca? 

e) ¿Existe una relación entre compartir experiencias en redes sociales y el amor de 

marca? 
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2.2 Hipótesis  

2.2.1 Hipótesis Principal 

 

Existe una relación significativa entre las acciones de marketing generadas por las marcas en 

Facebook y el amor de marca en los usuarios en tiempos de la crisis mundial generada durante 

la pandemia del COVID-19. 

 

2.2.2 Hipótesis Específicas 

 

a) El contenido de entretenimiento que generan las marcas en redes sociales tiene una 

relación significativa con el amor de marca. 

b) Las interacciones de los usuarios en redes sociales tienen una relación significativa 

con el amor de marca. 

c) Las tendencias actuales en redes sociales tienen una relación con el amor de marca. 

d) La customización de servicio en redes sociales tiene una relación positiva con el amor 

de marca. 

e) Las experiencias compartidas por los usuarios en redes sociales tienen una relación 

significativa con el amor de marca de los usuarios.  
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Figura 22. El marco conceptual de la investigación  

Elaboración Propia 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Principal 

 

Identificar si existe una relación entre las acciones de marketing en Facebook y el amor de 

marca en usuarios de 26 a 35 años habitantes del sector 6 y 7 de Lima Metropolitana en 

tiempos de la crisis mundial generada durante la pandemia del COVID-19. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar si existe una relación entre el entretenimiento que generan las marcas en 

redes sociales y el amor de marca. 

b) Identificar si existe una relación entre la interacción de los usuarios en redes sociales 

y el amor de marca. 

c) Identificar si existe una relación entre las tendencias actuales en redes sociales y el 

amor de marca. 
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d) Identificar si existe una relación entre customizar productos / servicios en redes 

sociales y el amor de marca. 

e) Identificar si existe una relación entre compartir experiencias en redes sociales y el 

amor de marca. 

 

3 CAPITULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Tipo de Investigación 

3.1.1 Alcance de investigación 

 

Esta investigación es de carácter cuantitativo con un alcance correlacional, con la finalidad 

de conocer la relación o grado de asociación que existe entre las variables con un valor 

explicativo. En este caso la literatura reveló que existen bases teóricas, estudios que han 

detectado y definido variables y generalizaciones en las que se fundamenta este estudio 

(Hernández et al., 2014). Esta investigación se basó en determinar la relación entre las 

acciones de SMM (social media marketing) generadas por las marcas en Facebook y el amor 

de marca en los usuarios.  

 

Se analizó y concluyó la correlación de las siguientes variables:  las acciones de SMM (social 

media marketing) generadas por las marcas en Facebook y el amor de marca en los usuarios.  

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

La investigación es de tipo cuantitativa con un diseño no experimental transeccional, ya que 

mediante la recolección de datos se describe la relación entre las variables en un momento 

dado (Hernández et al., 2014). Es por ello que se buscó medir la existencia de la relación de 

dos variables significativas en el 2020, año en el que la pandemia del COVID-19 impulsó el 

desarrollo de estrategias digitales, en las redes sociales, para una mayor competitividad entre 

marcas. 

 

También se realizaron dos entrevistas como herramienta de investigación cualitativa con 

fuentes de datos primarios con el objetivo de comprender, desde el punto de vista de expertos, 
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el escenario actual del sector e-commerce en el Perú y de qué manera impacta la estrategia 

que aplican en sus acciones de redes sociales en su comunidad de seguidores. Para la 

recolección de datos se elaboró una guía de indagación para las entrevistas a profundidad, las 

cuales se aplicaron a dos expertos en el área de marketing. 

  

En cuanto a la técnica de recolección de información empleado fue de encuesta y se utilizó 

como referencia el cuestionario de la investigación de Raed Salah Algharabat (2017) dirigido 

a usuarios activos de Facebook cuya escala de medición aplicada fue una de Likert de 5 

puntos. Por lo tanto, el instrumento utilizado fue de cuestionario.  Las dimensiones de la 

encuesta fueron: el entretenimiento del contenido generado por las marcas, la interacción 

entre usuarios dentro de las comunidades de marca, la tendencia en las redes sociales, la 

customización del servicio dado por este medio y la experiencia compartida (EWOM) por 

parte de los usuarios en la misma plataforma social digital en estudio: Facebook. 

 

Para la validación de las encuestas, en primer lugar, se analizó la V de Aiken para medir la 

claridad, coherencia y relevancia del instrumento. Para ello, se validó el instrumento con 

expertos para su ejecución. En segundo lugar, se analizó el Alfa de Cronbach que permitió 

medir la consistencia del instrumento para lo cual se aplicó una encuesta piloto a 41 personas 

que representaron un decil o 10% del total de la muestra. 

 

Antes de realizar el análisis de correlación entre variables, se realizó la prueba no paramétrica 

de Kolmogorov Smirnov (K-S). Dado que el resultado de K-S demostró una distribución no 

normal, se utilizó la medida de Rho-Spearman pa ra determinar el nivel de correlación 

entre ambas variables aleatorias. 
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3.2 Operalización de las Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMMA 

Acciones de 

marketing en redes 

sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretenimiento 

Uso de redes 

sociales con fines 

de esparcimiento 

 

 

 

 

 

 

*Preferencia de 

atención en redes 

 

*Tiempo de atención a 

contenido 

 

 

 

Entrar en las redes sociales 

de la marca “X” es 

divertido. 

 

El contenido compartido de 

la marca “X” en redes 

sociales es interesante. 

 

 

 

 

Interacción 

Motivos de 

respuesta o 

reacción frente al 

contenido de las 

redes sociales en 

distintas 

comunidades  

 

 

*Nro. de veces que 

comparte contenido 

  

*Motivaciones para 

comentarios en redes 

 

*Oportunidades en las 

que opina en redes 

sociales 

 

 

 

Las redes sociales de la 

marca “X” permiten 

compartir información con 

otros usuarios. 

 

Tener una conversación o 

intercambiar opiniones con 

otros usuarios es posible a 

través de las redes sociales 

de la marca “X”. 

 

Es fácil dar a conocer mi 

opinión en las redes 

sociales de la marca “X”. 

 

 

Tendencia 

Contenido en redes 

sociales asociadas 

 

*Simetría entre 

contenido y tendencias 

 

El contenido compartido en 

las redes sociales de la 

marca “X está 
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a los temas de 

moda global / 

regional 

 

*Nro. de personas que 

sigue a la cuenta 

familiarizado con las 

nuevas tendencias. 

 

Seguir el perfil de las redes 

sociales de la marca “X” 

está de moda. 

 

 

Customización 

Intimidad con el 

cliente mediante 

marketing directo y 

hasta de permisos 

 

*Nro. de veces que 

consulta la atención al 

cliente x redes sociales 

al investigar una 

marca. 

*Nro. de opciones En 

lista de servicio (chat 

bot o natural) 

Las redes sociales de la 

marca “X” ofrecen una 

búsqueda de información 

específica.  

 

Las redes sociales de la 

marca “X” ofrecen 

servicios personalizados 

 

 

 

 

Lovemark 

Preferencia sobre 

la marca 

incondicionalmente 

 

 

 

 

 

EWOM 

Recomendaciones 

activas en 

comunidades 

digitales y pasivas 

en reacciones al 

contenido  

 

*Nro. de interacciones 

que das a la marca 

 

*Nro. de 

recomendaciones que 

das en redes sociales 

 

*Nro. de redes 

sociales en las que 

sigues a la misma 

marca 

 

*Nro. de contenido 

compartido 

Compartiría información 

de la marca, productos o 

servicios de las redes 

sociales de la marca “X” 

con mis amigos. 

 

Compartiría contenido de 

las redes sociales de la 

marca “X” en mi perfil. 
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3.3 Proceso de Muestreo 

3.3.1 Población de estudio 

 

Se calculó el tamaño de la población según la delimitación de la investigación. Para dichos 

cálculos se utilizó información de fuentes estadísticas de información confiable en el Perú y 

se delimitó la población en estudio por las siguientes variables: Distrito de residencia, Edad, 

Consumo de internet en ocio o entretenimiento en Facebook. 

 

Tabla 3. 

Población de Lima con respecto a la población total del Perú según sexo en 2019 

 

Elaboración Propia 

 

Para obtener el número de la población de interés total (delimitación geográfica) se investigó 

la densidad poblacional a nivel país y luego a nivel capital. La recolección de datos 

poblacionales recolectados hasta abril del 2019 señala que número de habitantes 

pertenecientes al departamento de Lima representa más de un 30% del total poblacional en 

el país. Para la presente investigación no se consideró como factor excluyente el género de 

la población de estudio, sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de habitantes en Lima 

pertenece al sexo femenino mientras que en el Perú la mayoría pertenece al sexo masculino.  

 

Tabla 4. 

Población de estudio Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana en el 2019 

 

Elaboración Propia 

36% 50%

Mujeres

16,226

49.93%

Población 

PE
Hombres

16,269

50.07%

ANEXO 1 y 2
2019 CPI MARKET REPORT (en miles de personas)

50%

Población Lima Hombres

32,496

100%

Mujeres

11,591 5,763 5,828

377.70 3.26%= 810.60 6.99%=

2019 CPI MARKET REPORT (en miles de personas)

Población 

Lima

11,591

Zona 6 Zona 7

Jesus Maria - Lince - Pueblo Libre - 

Magdalena del Mar - San Miguel

Miraflores - San Borja - San Isidro - 

Santiago de Surco - La Molina

ANEXO 3

Población 

Zona 6 y 7

1,188
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Se obtuvo el total de la población de Lima Metropolitana con una cifra de 11´591, 000 y se 

delimitó las zonas geográficas según conjunto de distritos. La investigación busca la 

respuesta de los usuarios de la Zona 6 y la Zona 7 de Lima metropolitana frente a las acciones 

de marketing que usan las marcas en las redes sociales, específicamente en Facebook. 

 

En la Zona 6 (378,000 habitantes) se encuentran los distritos de: 

 Jesús María 

 Lince 

 Pueblo Libre 

 Magdalena del Mar 

 San Miguel 

 

Mientras que en la Zona 7 (811,000 habitantes) se encuentran los distritos de: 

 Miraflores 

 San Borja 

 San Isidro 

 Santiago de Surco 

 La Molina 

La Zona 6 y Zona 7 de Lima Metropolitana representaron un 3.26% y 6.99% respectivamente 

del total de habitantes, la población de estudio desciende a un 1´188,000 habitantes; una 

significativa muestra del 10.25% sobre el total poblacional en Lima. 

 

Tabla 5 

Tamaño de la población 

 

 

Elaboración Propia 

Delimitación Delimitado Datos

Conductual (ANEXO 5)

Geografica (ANEXO 3)

Demográfica (ANEXO 4)

Entretenimiento x internet 

(RRSS)

377.7

810.6

7.60%

7%

84.60%

Zona 6 

Zona 7

26 - 30 años 

31 - 35 años 

FACTOR

GEOGRÁFICO

GEOGRÁFICO * 

DEMOGRÁFICO

GEOGRÁFICO * 

DEMOGRÁFICO * 

CONDUCTUAL

SUB TOTAL (en miles)

1188.300

173.492

TOTAL POBLACIONAL (en miles)

146.774
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Luego se delimitó con el rango de edades especificas requeridas para la investigación (de 26 

a 35 años), extrayendo dichos datos demográficos de la página del APEIM. Finalmente se 

delimitó según la tasa de uso de internet por actividad en línea. En este segmento de 

información se descubrió que la intención de uso de entretenimiento por internet que alude 

al tiempo de ocio/esparcimiento en comunidades digitales se ubica en tercer lugar en el 

consumo de internet per cápita de todos los habitantes de Lima Metropolitana en 2019; 

teniendo por encima a la comunicación por chat a través aplicaciones como: WhatsApp, 

Facebook Chat, Telegram, etc., seguido por la obtención de información inmediata como: 

Google Search, Blogs, etc. 

 

Distribución porcentual vertical de actividades de entretenimiento por internet: 

SUB TOTAL (en miles)                 TOTAL                       Población TOTAL (en miles) 

           173,492                                  84.6 %                                        146, 774 
 

 

3.3.2 Tipo de muestreo 

 

Con la finalidad de tener una mayor precisión en el estudio y dada la coyuntura generada por 

la pandemia, la técnica de muestreo que se usó para delimitar la población de estudio fue del 

tipo no probabilístico, ya que supone un proceso de selección orientado a las características 

de la presente investigación.  Así mismo, se consideró un muestreo por cuotas con sub-

conjuntos poblacionales, mencionado por Hernández-Sampieri (2014). Se seleccionó un sub-

conjunto de habitantes de Lima con similares características para representar el 

comportamiento de la población en general.  

 

La heterogeneidad de los prospectos a seleccionar se limitó en base a su distrito de residencia 

(geográfico), edad (demográfico), y nivel de uso de RRSS (conductual). De esta manera los 

grupos fueron mutuamente excluyentes, y dichos estratos son proporcionales al tamaño que 

representan en la población total de Lima Metropolitana. 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra  

 

Dado que la delimitación final del tamaño de la población en estudio fue igual a 146,774 

usuarios respectivos y considerando que las limitaciones del estudio eran mayores debido a 
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la pandemia generada por el COVID-19, se decidió utilizar un tamaño de la muestra similar 

al de la investigación base, la cual representaría un 0.03% de nuestro tamaño de la población 

que es equivalente a una muestra de 412 usuarios.  

 

Tabla 6. 

Distribución de encuestas según distrito o según edades 

 
Elaboración Propia 

 

Al ser 10 distritos los pertenecientes a las zonas geográficas por estudiar y también 10 las 

edades de la población en estudio, se calculó que el número de encuestas requeridas para 

cumplir la validación del tamaño de la muestra y la llegada a usuarios que conforman dicha 

muestra la recolección de encuesta siguió la distribución figurada en la Tabla 6.  

 

Al utilizar una encuesta digital, producto de la pandemia, las personas a las que se les envió 

el link con la encuesta debían cumplir con una disponibilidad libre de navegación en internet 

y un uso concurrente de las redes sociales; además de cumplir con las especificaciones de 

edad, distrito de residencia y actividad en Facebook. La distribución fue por cuotas según el 

total de numero de encuestas por recolectar por distrito. En los distritos que tuvieron mayor 

número de encuestas recolectadas tuvieron una mínima diferencia de dos personas con 

respecto a las otras. 

 

 

 

 

 

 



   

 

72 

 

Tabla 7. 

Distribución de encuestas según distrito y edad 

 
Elaboración Propia  

 

3.4 Instrumentos Metodológicos  

 

En la investigación cuantitativa se consideró como instrumento de medición las encuestas, 

para lo cual se determinó una muestra no probabilística de 412 usuarios de Facebook con un 

nivel de confianza del 95%, de una población total estimada de 146,774 personas. En la 

siguiente tabla se muestra la ficha técnica del estudio:  

 

Tabla 8.  

Ficha técnica del estudio - Investigación cuantitativa 

 

Elaboración Propia 

FICHA TÉCNICA - INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Universo 146,774

Ámbito del estudio
Social Media Marketing

Método de recojo de 

información
Encuestas

Procedimiento de 

muestreo
Muestreo no probabilístico por cuotas

Tamaño de la muestra 412

Usuarios de redes sociales de 26 a 35 añosque 

pertenecen a la Zona 6 o 7 de Lima metropolitana.
Unidad Muestral
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Para la investigación cualitativa se empleó como herramienta dos entrevistas a profundidad 

a expertos en marketing, con el fin de conocer su experiencia y perspectiva del SMM en Perú 

y cómo estas acciones generan un vínculo con los usuarios. Las personas entrevistadas fueron 

las siguientes:  

 

- Javier Longinotto, 31 años, Gerente General en Gretel International (Crocs, Dr. 

Martins, Toms) con 3 años de experiencia en el sector retail. 

 

- Luis Flores Moran, 33 años, Sub-Gerente de Marketing en Toyota del Perú con 

más de 8 años de experiencia en el rubro automotriz.  

 

Los criterios de selección de los expertos se detallan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 9. 

Ficha técnica del estudio - Investigación cualitativa 

 

Elaboración Propia 

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

 

En relación a la investigación cuantitativa, se realizaron 412 encuestas a través de Google 

Forms, las cuales su recolección final de respuestas fue usada para realizar el análisis 

cuantitativo de cada variable y sus respectivas dimensiones en relación a los objetivos 

planteados de la investigación.  
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Se elaboró una encuesta con preguntas dirigidas a los usuarios de Facebook que interactúan 

con marcas en dicha red social, la cual se adjunta en el Anexo 7 y una guía de indagación 

para las entrevistas a profundidad, la cual se adjunta como Anexo 8. 

4 CAPITULO IV: RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

4.1 Análisis cualitativo 

4.1.1 Análisis de las entrevistas a expertos 

 

Luego de realizar dos entrevistas a profundidad a dos expertos en marketing, se procesó las 

conclusiones más importantes de cada entrevista. Estas conclusiones soportan 

conceptualmente a las hipótesis planteadas, ya que las preguntas realizadas relacionan 

directamente la experiencia de ambos expertos en cuanto a la generación de estrategias de 

contenido en redes sociales y cómo los resultados obtenidos se relacionan con cada variable 

de la presente investigación. 

 

Entrevista a Javier Longinotto 

 

Perfil del entrevistado:  

Javier Longinotto tiene 3 años de experiencia en el sector Retail, actualmente tiene el cargo 

de Gerente General en Gretel International, manejando las marcas: Crocs, Dr. Martins y 

Toms. Se encarga principalmente de evaluar estrategias de expansión y posicionamiento de 

la marca. 

Inferencia sobre el sector e-commerce en Perú: 

Considera que el e-commerce en el Perú es totalmente un reto, ya que antes de la pandemia 

este canal de venta tenía un crecimiento anual muy por debajo de los números de otros países 

de la región. Cuando comenzó la pandemia, el peruano comenzó a familiarizarse más con el 

e-commerce, comenzó a consumir y a confiar más en este canal de compra. El e-commerce 

tiene mucho potencial de crecimiento y mucho por desarrollar en los próximos años. 

 

 



   

 

75 

 

Posicionamiento de Crocs en el entorno digital:  

Menciona que Crocs invierte mucho más presupuesto en pauta digital que en otros medios 

de publicidad.  

Afirma que para definir la estrategia de posicionamiento se debe tener muy claro el brief, el 

objetivo principal de la marca y a quienes quiere llegar. Crocs busca fidelizar tanto a clientes 

nuevos como a clientes actuales. Al ser una marca dentro del rubro de moda, siempre tiene 

que estar a la vanguardia, actualizarse con las tendencias y estar atentos a lo que los usuarios 

están buscando o quieren ver. A raíz de esto, Crocs trabaja su estrategia en medios digitales 

de la mano con embajadores a nivel mundial. En Perú, la estrategia ha sido trabajar de la 

mano con personas locales, con quienes el consumidor se identifica más. 

Acciones de Marketing generadas por la marca en Redes Sociales:  

En su opinión, antes la red social más fuerte en publicidad para marcas era Facebook y hoy 

en día sigue siendo la red social donde las marcas tienen mayor número de seguidores. Sin 

embargo, Instagram ha tenido un fuerte crecimiento y un mayor impacto para lo que es seguir 

tendencias de lifestyle y moda, mientras que Facebook mantiene un enfoque más atractivo 

para el consumo masivo. Crocs tiene presencia en ambas redes, Facebook e Instagram, y 

también busca tener presencia en otras redes como por ejemplo YouTube.  

Considera que en los primeros meses de cuarentena todas las personas estuvieron más 

conectadas a las redes sociales. Dado este escenario, Crocs tenía que generar contenido 

relevante y entretenido para sus seguidores, sin replicar las típicas acciones que las demás 

marcas hacían. La marca buscó tratar de interactuar más con el consumidor, por ejemplo, 

haciendo retos como los “challenges” que se pusieron de moda, realizar sorteos, entre otras 

acciones. Se realizó una campaña de donación de pares de Crocs especiales para el personal 

médico, lo que también replicó un impacto positivo sobre la comunidad de la marca en redes 

sociales.  

Crocs estaba en el proceso de creación de su e-commerce porque aún no se había 

implementado ese canal de venta en Perú. El impacto al implementar el e-commerce cuando 

comenzó la primera cuarentena fue muy favorable para la marca, llegando a ser el canal 

número uno en ventas.  
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Inferencia sobre el concepto de Lovemark:  

Lovemark llega a ser la marca que siempre está presente como primera alternativa en la mente 

del consumidor. Es esa marca que está presente cuando las personas se imaginan haciendo 

alguna actividad en su día, por ejemplo, cuando te pones unas Crocs para ir a la playa. 

Considera que Crocs es una lovemark para algunas personas, y cree que aún hay mucho 

trabajo que hacer, ya que se tiene que llegar a más perfiles de clientes y estar adelantado a 

las nuevas tendencias del mercado. Hoy en día en el Perú se trabaja mucho de la mano con 

influencers, las personas siguen mucho las tendencias de estas personas en redes sociales, 

por lo que también forman parte de la estrategia para llegar a ser una lovemark.  

Inferencia sobre las acciones de marketing en redes sociales y el amor de marca:  

En base a su experiencia, considera que la acción de marketing más relevante para generar 

amor de marca en los usuarios es la tendencia. Una marca que sigue la tendencia en la 

industria de la moda siempre va a tener la atención de sus clientes, es muy importante estar 

a la vanguardia.  

Otras acciones que considera muy relevantes son: la interacción con los usuarios, la 

personalización de producto y la experiencia del usuario con la marca. Opina que hoy en día 

no es lo mismo tener un like que un comentario, la interacción con el usuario es muy 

importante. Se debe evaluar siempre el número de interacciones, el número de veces que los 

usuarios comparten algo, evaluar el engagement con el público, entre otras. Dialogar de una 

manera correcta es importante ya que es la imagen de la marca frente a los usuarios y 

considera que el entretenimiento llega a ser parte de la interacción con estos. 

Crocs maneja mucho lo que es la personalización de producto, con los “jibbitz” las personas 

pueden personalizar su calzado como deseen. Hoy en día la personalización de producto ha 

ganado mucha relevancia para el consumidor a nivel mundial, el cliente pasó de querer tener 

algo de moda o común a querer tener algo personal o de edición limitada. Crocs tiene 4 pilares 

principales como marca, y uno de ellos es la personalización de producto.  

Opina que la experiencia del usuario también es relevante para ser una lovemark, conseguir 

de manera orgánica que el usuario comparta su experiencia con la marca y no por un sorteo 
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o una acción en específico, es muy importante ya que esto generalmente ocurre con usuarios 

fidelizados.   

Finalmente, considera que una campaña de marketing digital efectiva y que ayude a generar 

amor de marca, debe ser una campaña 360, usando un plan de contenido para Facebook, 

Instagram, YouTube, entre otras, y usando influencers. Es muy importante tener claro el 

enfoque de la marca en cada canal, saber identificar cuál es el influencer indicado para tu 

marca y manejar un plan estructurado. 

Entrevista a Luis Flores Moran 

 

Perfil del entrevistado:  

Luis Flores Moran cuenta con 10 años de experiencia en el sector automotriz, 8 años en el 

mercado peruano y 2 años en el mercado internacional. Actualmente ocupa el cargo de Sub-

Gerente de Marketing, Administración y Estrategia de Ventas en Toyota del Perú. Se encarga 

principalmente de liderar la estrategia de marca, tanto para Toyota como para Lexus, dentro 

de todos los canales de ventas y también la estrategia de publicidad en medios tradicionales 

y digitales.  

Inferencia sobre el sector e-commerce en Perú: 

Opina que el comercio en el Perú es muy informal y a comparación del e-commerce en otros 

países, se debe trabajar mucho en temas logísticos para tener un manejo del e-commerce 

correcto. Añade que, la mayoría de clientes aún no se adaptaba a este canal de compra, sin 

embargo, la pandemia ha hecho que muchas personas comiencen a comprar online. Aún 

muchas personas acuden a las tiendas físicas, como es el caso de las compras en 

supermercados, aún hay usuarios que prefieren acudir a la tienda, casualmente porque el e-

commerce no logró capturar el interés y la confianza de muchos. Ha habido muchos avances, 

como por ejemplo el trackeo de los envíos, sin embargo, también hubo muchos problemas 

por ruptura de stock, problemas que dañan la experiencia del cliente. 
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Posicionamiento de Toyota en el entorno digital:  

En el entorno digital, Toyota está trabajando en una herramienta que se llama e-Toyota, 

buscando darle confianza al cliente para que realice la compra de su vehículo online, 

brindando una experiencia tal como la de una compra presencial. Incluso se han desarrollado 

herramientas que permiten tener imágenes 360 de los vehículos (interiores y exteriores), así 

el cliente puede observar a detalle el vehículo que quiera sin necesidad de ir a un 

concesionario. Toyota busca seguir con el posicionamiento de marca confiable y segura para 

sus clientes.  

Menciona que en Toyota estuvo trabajando una estrategia de migración al canal digital desde 

el año 2016. El año 2019 la inversión en el canal digital ya era de un 10% y en el 2020 se 

replanteó el presupuesto para impulsar más este canal.  

Acciones de Marketing generadas por la marca en Redes Sociales:  

Toyota tiene presencia en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y Twitter. Facebook es 

la red social donde tienen más de 1 millón de seguidores, por lo que considera es la más 

potente. La estrategia digital tiene mayor enfoque en Facebook, ya que es la que permite 

medir más métricas sobre las campañas que tiene la marca. Se trabaja cada una de las redes 

con el formato correcto para que sea atractivo para los diferentes perfiles de clientes. 

Menciona que se han trabajado dos tipos de acciones en redes sociales durante la pandemia, 

acciones netamente comerciales y acciones sociales. Estas últimas acciones de CSR 

(Responsabilidad Social Corporativa), adaptación al nuevo entorno o a la nueva realidad, 

donde Toyota se solidariza con las personas incrementaron el engagement con la marca.  Una 

de las acciones que aumentó mucho la interacción con los usuarios fue la campaña que se 

trabajó para prestar camionetas al MINSA, el apoyo a las Fuerzas Armadas, entre otras.  

Comenta que otro tipo de contenido que generó un incremento el engagement de los usuarios 

en redes fue promovido por los embajadores de marca, haciendo publicaciones en sus redes 

sociales incentivando a las personas a hacer ejercicio en sus casas, haciendo videos sobre 

cómo hacer mantenimiento a sus carros desde casa, entre otras. Acciones que la comunidad 

valoró y tuvo un resultado netamente orgánico en el incremento de seguidores, 

aproximadamente de 300 a 350 usuarios nuevos al día.  
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Inferencia sobre el concepto de Lovemark:  

Opina que una lovemark es la marca que, por su posicionamiento y por sus acciones genera 

respeto hacia ella, logrando que los clientes se identifiquen con sus valores y quieran ser parte 

de ella. 

Considera que Toyota es una lovemark en Perú, es una marca que tiene mucha tradición, con 

más de 60 años en el país. Los principales atributos de Toyota son el respeto y el 

conocimiento de marca. Es una marca querida en el país ya que se relaciona mucho a la 

familia. 

Inferencia sobre las acciones de marketing en redes sociales y el amor de marca:  

En base a su experiencia, considera que las acciones de marketing más relevantes para 

generar amor de marca en los usuarios son la interacción y la experiencia, ya que el cliente 

busca cercanía e interacción en redes sociales. Opina que la interacción va de la mano con el 

contenido de entretenimiento. 

Otras acciones que considera no muy relevantes para generar amor de marca son: la 

personalización de producto y la tendencia. Opina que la personalización de producto es muy 

relevante en otros rubros, como en la moda, y sobre la tendencia, que si no tiene consistencia 

no es sostenible a largo plazo como estrategia para generar amor de marca.  

Finalmente, considera que una campaña de marketing digital efectiva y que ayude a generar 

amor de marca, depende del entorno y el momento, la marca debe conocer muy bien el perfil 

de sus clientes. Añade que cuando comenzó la pandemia, Toyota lanzó la campaña “Parada 

técnica”, una campaña relacionada a quedarse en casa como el momento en que en una 

carrera se hace una parada técnica en los pits, parar para luego salir a seguir corriendo. Fue 

una campaña con un impacto muy positivo que incluso rebotó en otros países.  

4.1.1.3. Principales conclusiones de las entrevistas a expertos 

 

Ambos entrevistados cuentan con experiencia en distintos rubros, sin embargo, conocen a 

profundidad el manejo de estrategias en el canal digital desde un enfoque de marketing y 
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comercial. En ambas entrevistas se mencionó la relevancia de ciertas acciones de marketing 

en redes sociales que generan amor hacia las marcas.  

 

Ambos expertos coinciden con que son muy relevantes la interacción y la experiencia que 

tiene el usuario con la marca. Cabe resaltar que, la tendencia y la personalización de producto 

son muy relevantes para ciertos rubros, como por ejemplo el rubro de la moda.  

 

En cuanto al sector e-commerce en Perú, ambos expertos afirman que es un canal de venta 

que tiene mucho por explotar y tiene una oportunidad de crecimiento potencial en los 

próximos años. Debido a la pandemia, muchas marcas tuvieron que replantear sus estrategias 

en el medio digital, en el caso de Toyota y Crocs, se mencionaron acciones como generar 

contenido de interés para su público objetivo, así como acciones de responsabilidad social 

que incrementaron el engagement de ambas marcas. 

 

4.2 Análisis cuantitativo 

4.2.1 Análisis Descriptivo 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las 412 encuestas válidas, realizadas 

a usuarios de Facebook de 26 a 35 años habitantes del sector 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

Los resultados serán analizados con la finalidad de dar soporte a los objetivos específicos y 

poder validar las hipótesis planteadas en la presente investigación. El análisis que se presenta 

a continuación se ha dividido por dimensiones para obtener resultados de forma ordenada.  

  

 ENTRETENIMIENTO  

En la recolección de resultados de la dimensión de Entretenimiento se afirmó que la mayoría 

de los usuarios consideraron muy relevante las acciones de marketing orientadas al 

divertimiento por parte de las marcas en Facebook hacia las diferentes comunidades de dicha 

red social. Basado en que un 88.59% de usuarios encuestados decidió responder que estaba 

total o sencillamente de acuerdo con ambas conjeturas acerca de lo entretenido e interesante 

que resulta navegar en los perfiles de las marcas en Facebook.  
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Tabla 10.  

Frecuencia (%) de entretenimiento en encuestados  

 

Elaboración Propia 

 

 INTERACCIÓN 

La dimensión de interacción no obtuvo una apreciación a favor por parte de los encuestados 

como en el caso de la dimensión de entretenimiento. Para este caso se pudo observar una 

mayor dispersión en la valoración y significancia. Apenas un 16.02% estuvo de acuerdo de 

que sus marcas preferidas en redes sociales propiciaban un ambiente seguro y amigable para 

brindar opiniones públicas acerca del contenido que estas publicaban en Facebook; 

independientemente del sentido del contenido compartido. 

 

Tabla 11.  

Frecuencia (%) de interacción en encuestados 

 

Elaboración Propia 
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 TENDENCIA 

La dimensión con menor tasa de relación y relevancia con los usuarios encuestados fue la de 

tendencia. En esta dimensión la tasa de aceptación positiva de los encuestados fue menor al 

3% mientras que no hubo una tasa de respuesta neutral ante las preguntas de dicha dimensión, 

se concluyó que seguir los perfiles de las marcas preferidas por los usuarios en Facebook no 

era una cuestión de moda y tampoco el contenido generado por estas estuvieran familiarizadas 

con las tendencias actuales. 

 

Tabla 12 

Frecuencia (%)  de tendencia en encuestados 

 

Elaboración Propia 

 

 CUSTOMIZACIÓN 

En la dimensión de Customización el resultado de las encuestas menos fue prominente en el 

rechazo de dicha acción de marketing por parte de las marcas en redes sociales. El 60.68% 

de encuestados no considera que se pueda hacer una búsqueda de información específica o 

se ofrezcan servicios personalizados en el perfil de Facebook de su marca preferida.  
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Tabla 13 

Frecuencia (%)  de Customización en encuestados 

 

Elaboración Propia 

 

 EWOM 

Con respecto a la última dimensión (EWOM o Electronic Word of Mouth = Boca a Boca 

Digital) de la variable acciones de marketing en las redes sociales por parte de las marcas, 

centradas en Facebook, podemos concluir a raíz de las encuestas realizadas, hasta un 46.6% 

de los usuarios de Facebook consideran que compartirían información del perfil de su marca 

preferida en sus redes sociales y con amigos de su entorno cercano. Para la dimensión de 

EWOM se registró una mayor concertación social a fines de la investigación en cuanto al 

sentido de pertenencia o identidad que los usuarios activos de Facebook sienten con respecto 

a sus marcas preferidas en dicha plataforma. 

 

Tabla 14 

Frecuencia (%)  de EWOM en encuestados 

 

Elaboración Propia 
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 LOVEBRAND 

En la segunda variable de estudio, el amor de marca, los resultados de los encuestados 

reflejaron mayor afinidad en cuanto a las conjeturas de la investigación inicial. Se obtuvo un 

40.53% de respuestas afirmativas en relación al apego de marca según consumo, experiencias 

pasadas, referencias cercanas, acción social empresarial, entre muchas otras razones que 

vitalizan el amor de marca de los usuarios de Facebook de 26 a 35 años en épocas de pandemia 

pertenecientes a la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana. Las preguntas de esta sección del 

cuestionario tuvieron una mayor relevancia en el proceso de data porque estuvo compuesta 

de 22 preguntas a diferencia de la variable de acciones de marketing en redes sociales que 

estuvo compuesta de 11 preguntas en total.  

 

Tabla 15 

Frecuencia (%)  de Amor de marca en encuestado 

 

Elaboración Propia 
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Resumen estadístico de dimensiones según encuestas y grado de significancia: 

 

Según encuestados la 

relación de dimensiones 

sigue el siguiente orden: 

1. Entretenimiento: 89% 

2. EWOM: 47%  

3. Lovebrand: 43% 

4. Interacción: 16% 

5. Customización: 10% 

6. Tendencia: 3% 

 

 % Acumulado en estar 

de acuerdo 

 

Según encuestados la 

relación de dimensiones 

sigue el siguiente orden: 

1. Lovebrand: 52.43% 

2. Interacción: 48.30%  

3. EWOM: 30.34% 

4. Customización: 29.61% 

5. Entretenimiento: 10.92% 

6. Tendencia: 0% 

 

 % Acumulado en estar 

ni en  desacuerdo ni de 

acuerdo 
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4.2.2 Análisis Inferencial 

 

La medición del instrumento de la presente investigación fue analizada en una escala de 

Likert de 5 puntos. Sin embargo, al tratarse de distintas variables con un número de preguntas 

desigual (4 sub – variables compuestas de dos preguntas, 1 sub – variable compuesta de tres 

preguntas y una variable compuesta de veintidós preguntas), se procedió en aplicar un 

método de agrupación y sumatoria de las preguntas correspondientes a cada variable/sub-

variable, luego se dividió en quintiles para homogeneizar la calificación individual por 

encuesta; logrando así, una uniformidad en los niveles paramétricos según la escala de Likert. 

 

El criterio empleado para los niveles y rangos de valoración se basaron en el puntaje mínimo 

que podía recibir la variable en estudio (Likert) según su cantidad de preguntas y el puntaje 

máximo como se aprecia en el resumen estadístico anterior; con esta medida, el conteo de las 

respuestas de cada variable fue mutuamente relacionable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según encuestados la 

relación de dimensiones 

sigue el siguiente orden: 

1. Tendencia: 97.09% 

2. Customización: 60.68%  

3. Interacción: 35.68% 

4. EWOM: 23.06% 

5. Lovebrand: 7.04% 

6. Entretenimiento: 0.49% 

 

 % Acumulado en estar 

en desacuerdo 
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Tabla 16 

Niveles y rangos de variables según Likert del cuestionario aplicado 

 
Elaboración Propia 

 

La validación y la fiabilidad de las dos variables en estudio fue realizada a través del método 

de Alfa de Cronbach, el cual consiste en un procedimiento de consistencia interna que busca 

correlacionar las dimensiones definidas en la investigación: Entretenimiento, Interacción, 

Tendencia, Customización, EWOM, Amor de marca. El estándar de evaluación para dicho 

método es el que proponen Darren George y Paul Mallery en su libro “IBM SPSS Statistics 

23 Step by Step: A Simple Guide and Reference” (George & Mallery, 2016): 

 

Tabla 17 

Relación de coeficiente e interpretación de alfa de Cronbach 

 
Elaboración Propia 

 

Los resultados mostraron que la variable SMM es multidimensional y que los índices de 

ajuste para su correlación con la variable amor de marca son aceptables y están dentro de los 

niveles recomendados. Por tanto, no hubo problema en determinar su fiabilidad y validez. 
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Tabla 18 

Estadisticas de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

Estadisticas de fiabilidad  

Dimensión Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

Entretenimiento 0.79 2 

Interacción  0.72 3 

Tendencia  0.70 2 

Customización  0.62 2 

EWOM  0.62 2 

Lovebrand 0.77 22 

TOTAL 0.76 33 

Elaborado en SPSS 

 

La investigación busca demostrar la relación que tienen las acciones de marketing por parte 

de las marcas en redes sociales, focalizado en Facebook, y el amor de marca que sienten los 

jóvenes adultos de 26 a 35 años que viven en los distritos de las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana durante la pandemia generada por el virus del COVID-19. 

 

Como el tamaño de la muestra del estudio fue de n = 412, se aplicó una prueba de normalidad 

de Kolmogorov – Smirnov (n > 50). Con este tipo de prueba se formuló los siguientes 

esquemas para cada hipótesis: 

 

VARIABLES = ∆ 

(dimensiones) 

Entretenimiento / Interacción / Tendencia / Customización / EWOM  

/ Lovebrand 

 

1: Planteamiento de la hipótesis 

 

H0: Los datos de la variable ∆ tienen una distribución normal  

H1: Los datos de la variable ∆ no tienen una distribución normal 

 

2: Nivel de significancia  

 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de error (alfa): 5% 
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3: Prueba estadística a seguir 

 

Kolgomorov – Smirnov (SPSS) 

 

4: Criterio de decisión 

 

Si p < 0,05, entonces se rechaza H0 y se acepta H1 

Si p > 0,05, entonces se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Tabla 19 

Tabla de prueba de normalidad 

VARIABLE 
P (sig) 

Interpretación 
Método de 

Correlación 

Entretenimiento 

< .001 
Distribución no 

normal 
Rho-Spearman 

Interacción 

Tendencia 

Customización 

E-WOM 

Amor de Marca 

Elaboración Propia 

 

Al momento de analizar el tipo de distribución que seguía los datos, a través del criterio de 

decisión y los resultados arrojados por el SPSS (revisar del Anexo 9 al Anexo 14) se encontró 

que no había una homogeneidad entre las variables. Es decir, los datos analizados no tuvieron 

presuposiciones y siguieron una distribución libre; por lo tanto, se procedió en analizar el 

tipo de estadística no paramétrica y se utilizó el método de Spearman para el análisis de 

correlaciones, obteniendo los resultados mostrados en el siguiente resumen: 
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Resumen de correlaciones 

 

 

Al determinar los resultados de correlación de variables, se determinó que las acciones de 

marketing y el amor de marca en Facebook para los usuarios de 26 a 35 años que residen en 

la zona 6 y 7 de Lima en tiempos de pandemia no tienen una relación directa ya que la 

interacción de dichos usuarios no está relacionada al amor de marca. Por lo tanto, se 

Supuesto Variables Hipotesis p (sig) Resultado Conclusión Sustento

H0: El entretenimiento generado por las marcas

en Facebook no tiene una relación significativa con 

el amor de marca en usuarios que las siguen.

Se rechaza

H1: El entretenimiento generado por las marcas

en Facebook tiene una relación significativa con el

amor de marca en usuarios que las siguen.

Se acepta

H0: Las interacciones de los usuarios en redes

sociales no tienen una relación significativa con el

amor de marca.

Se rechaza

H1: Las interacciones de los usuarios en redes

sociales tienen una relación significativa con el

amor de marca.

Se acepta

H0: Las tendencias actuales en redes sociales no

tienen relación con el amor de marca.
Se rechaza

H1: Las tendencias actuales en redes sociales

tienen relación con el amor de marca.
Se acepta

H0: La customización de servicio en redes sociales

no tiene una relación positiva con el amor de

marca.

Se rechaza

H1: La customización de servicio en redes sociales

tiene una relación positiva con el amor de marca.
Se acepta

H0: Las experiencias compartidas por los usuarios

en redes sociales no tienen una relación

significativa con el amor de marca de los usuarios. 

Se rechaza

H1: Las experiencias compartidas por los usuarios

en redes sociales tienen una relación significativa

con el amor de marca de los usuarios. 

Se acepta

Existe una correlación 

entre las las experiencias 

compartidas entre 

usuarios con respecto a 

las marcas en Facebook y 

el amor que sienten por 

ellas.

Con un nivel de significancia del 5% (α = 0.05) se rechaza H0 y se acepta H1, siempre y 

cuando: p (sig) < 0.05
Criterio de decisión

Anexo 14

Anexo 15

Anexo 16

Anexo 17

Anexo 18

Existe una correlación 

entre el entretenimiento 

generado por las marcas 

en su contenido en 

Facebook y el amor de 

marca que sienten los 

usuarios.

No existe una 

correlación entre la 

interacción de los 

usuarios en Facebook en 

los perfiles de las marcas 

y un amor hacia estas.

Existe una correlación 

entre las tendencias 

utilizadas por las marcas 

en su contenido en 

Facebook y el amor de 

marca que sienten los 

usuarios.

Existe una correlación 

entre la customización 

de servicio utilizadas por 

las marcas en sus paginas 

en Facebook y el amor 

que sienten los usuarios.

Customización 

& Lovebrand

EWOM & 

Lovebrand

3

4

5

1
Entretenimiento 

& Lovebrand

2
Interacción & 

Lovebrand

Tendencia & 

Lovebrand

< 0.001

0.056

0.01

0.013

< 0.001
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comprueba que la relación no es netamente estrecha (solo un 80% cumplió con las hipótesis) 

y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis principal. 

5 CAPITULO V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis estadístico 

 

 ENTRETENIMIENTO  

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 10 del capítulo 4, un 88.59% de usuarios 

encuestados afirmaron que consideran muy relevantes las acciones de marketing orientadas 

al divertimiento por parte de las marcas en Facebook. Las percepciones a favor del 

esparcimiento en redes sociales reflejaron una evolución apropiada del marketing 1.0 a través 

de los medios digitales. En este sentido, la migración del marketing transaccional a uno 

relacional le debe parte del éxito a las redes sociales porque son estos entornos digitales los 

que permiten que los usuarios puedan ingresar con múltiples intenciones de navegación. El 

ocio y el esparcimiento fueron las principales intenciones de uso en mayor frecuencia. Las 

marcas, por su parte, aprovechan estas intenciones de navegación para generar contenido que 

entretenga o resulte interesante para los usuarios al encontrar noticias, publicaciones, 

concursos, cuestionarios, información, etc., con la finalidad de generar un engagement 

indirecto a través del entretenimiento dirigido a usuarios que resultan ser potenciales clientes 

para las empresas. 

 

Este resultado también favorece al desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la 

recolección de datos, análisis de información, formulación e implementación de softwares 

que aporten a un mayor entendimiento en el comportamiento del consumidor. Por ejemplo: 

las “learning machines” que son tecnologías de inteligencia artificial que automatizan los 

procesos a través de patrones y algoritmos en plataformas virtuales sirven para múltiples 

propósitos y no necesariamente relacionados; en nuestro caso de investigación, las redes 

sociales, se han empleado estas tecnologías para reducir en gran medida el spam publicado 

por cuentas falsas y/o “trolls”.  

 

En el caso de Facebook, atiende la protección del usuario en su intención de búsqueda de 

entretenimiento detectando noticias falsas que alteren el orden social de esta comunidad e 

incluso bloquea automáticamente el tipo de contenido que infringe las normas de esta red 
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social. Por otro lado, no es una tecnología que sirva únicamente para restricciones, también: 

 

 

 Predice tendencias 

 Afina la segmentación de un público objetivo 

 Potencia la calidad de los leads  

 Mejora la relación con los usuarios y promueve confianza 

 Reduce los márgenes ocios 

 Favorece la búsqueda de nuevas soluciones 

 

 

 INTERACCIÓN 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 11 del capítulo 4, muy pocos usuarios 

consideran relevante el poder compartir opiniones en los perfiles de Facebook de sus marcas 

preferidas. Esta tendencia no favorece el vínculo que las marcas buscan crear y/o mantener 

con los usuarios en Facebook ya que las respuestas de los encuestados fueron producto de 

posibles comentarios ocultos, bloqueados y omitidos por parte de los gestores de contenido. 

También significa que dichos gestores optan por deshabilitar la visibilidad de opinión dado 

que lo que los usuarios de Facebook suelen expresar comentarios desfavorecedores para las 

empresas/marcas. Por último, estas medidas podrían darse por las posibles discusiones que 

puede haber entre usuarios que desenfocarían los objetivos de comunicación que buscan 

transmitir las marcas en su contenido.  

 

La interacción entre los usuarios de Facebook dentro de una comunidad de marca es esencial 

en la confianza que da a los consumidores, tanto reales como potenciales. La ventaja que 

puede otorgar el propiciar estos espacios públicos digitales para consultar dudas o expresar 

opiniones, aclara la desinformación o incertidumbre que pueden tener otros usuarios que no 

estén familiarizados con el producto/servicio. 
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Figura 23. Publicación realizada desde la cuenta oficial de Haval Peru (marca auto) en la red social Facebook.  

Adaptado de “Haval Perú” Lanzamiento de modelo de auto nuevo, por facebook.com/HavalPeru, 2021 

 

También refleja el nivel de transparencia que tiene la marca frente al mercado. En la figura 

23 se rescató un ejemplo de publicación de una marca china de autos donde se observa un 

total de 15 comentarios, pero, al momento de desplegar la opción “Todos los comentarios” 

solo se pueden ver 12 de ellos (contando la respuesta de la misma marca hacia los usuarios). 

Esto significó que la marca de autos china decidió omitir 3 comentarios de otros usuarios que 

no expresaban interés por conocer el precio de la unidad ofrecida como lo hacen las cuentas 

visibles de la publicación. Así como este ejemplo existen otros casos donde los comentarios 

o interacción entre usuarios en las comunidades de marca son manipuladas por estas mismas 

por fines comerciales variados y al no existir una penalidad por cometer omisión de opinión 

pública en redes sociales, los usuarios de Facebook se extralimitan en brindar su opinión con 

el desánimo de que esta pueda ser censurada por las mismas marcas.  
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Como se explicó en el capítulo I, uno de los grandes beneficios de las redes sociales es el 

cambio del rol del consumidor a prosumidor siendo este un excelente medio de recolección 

de opiniones a modo de retroalimentación para las marcas y así en conjunto poder co-crear 

productos/servicios en una mejor medida para el cliente. Las marcas deben entender que el 

consumidor es más exigente que nunca y recibir un buen comentario es igual de valioso que 

uno negativo, ya que le estarían sugiriendo oportunidades de mejora de primera mano donde 

puedes medir el nivel de aceptación o rechazo real a través del número de interacciones entre 

usuarios. 

 

 TENDENCIA 

Los resultados mostrados en la Tabla 12 del capítulo 4 demuestran que los usuarios no 

consideran relevante la tendencia como parte del contenido generado en Facebook por sus 

marcas preferidas. La recopilación de estas respuestas fue suplida de tendencias locales y/o 

globales. En este terreno digital, los contenidos más virales también son los más efímeros ya 

que es esta particularidad la que hace de Facebook y otras redes sociales sean lo que son; la 

inmediatez del contenido divulgado y la libertad de interactuar con él de forma libre y 

repetitiva hace que se vuelva cansado para cualquier usuario en un corto periodo. Parecido a 

los grandes hits musicales de los artistas más de modernos. 

 

Una de las barreras que tienen las marcas que buscan generar contenido atractivo en las redes 

sociales es la disociación de lo que ofrecen con las tendencias que surgen inadvertidamente. 

Hay que considerar que las tendencias difícilmente se prestan a contenido “de moda” o 

fácilmente viralizable para fines comerciales. Lo más cercano a esto podría ser la creación 

de memes basados en tendencias globales que pueden adaptarse a mensajes divertidos que 

atribuyen a la dimensión de entretenimiento mas no a la de tendencia para las marcas en las 

redes sociales. 

 

A pesar de ello, las marcas adaptaron los mensajes de concientización y prevención social 

aludida a la pandemia generada por el COVID19 con mensajes virales como, por ejemplo: 

#quedateencasa, #entretodosnoscuidamos, #yomequedoencasa, etc.; mensajes que 

funcionaron como soporte para varias campañas de empresas que migraron sus operaciones 

tradicionales a una realidad más remota para los usuarios y clientes. Estando en la pandemia 

por el COVID19 las tendencias sociales se popularizaron a través del cambio de estilos de 
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vida de las personas, donde algunos emergieron a raíz de la pandemia y otros que ya existían 

y tenían poca popularidad, ayudaron a sobrellevar el confinamiento social de manera gradual 

y amena. Aplicaciones como: TikTok, Zoom, E-commerce de supermercados, Rappi, Ludo, 

etc., marcaron tendencias en los distintos grupos de personas durante la cuarentena. 

 

 

Figura 24. Publicación realizada desde la cuenta oficial de Fazil Perú (delivery) en la red social Facebook.  

Adaptado de “Fazil Perú” publicación de promoción de servicio delivery, por facebook.com/Fazilperu/, 2021 

 

Cabe destacar que generar tendencias por parte de las marcas es un reto muy difícil para los 

especialistas en marketing que se encargan del contenido en las redes sociales, sin embargo, 

no es excluyente volverse popular a través de tendencias no viralizadas que transmitan una 

aceptación social por parte de los usuarios y que estas se puedan re focalizar en el 

ofrecimiento de un bien, tal y como muestra el ejemplo de la Figura 24 cuya promoción en 

redes sociales apuesta en un giro de negocio nuevo que invirtió la cadena de supermercados 

Tottus implementando en el mercado peruano su propio aplicativo de delivery para 

necesidades del hogar mientras se apoya de aquella tendencia preventiva de quedarse en casa 

generado por la pandemia del COVID19. 
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 CUSTOMIZACIÓN 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 13 del capítulo 4 demuestran que la mayoría de los 

usuarios encuestados no considera que se pueda hacer una búsqueda de información 

específica o se ofrezcan servicios personalizados en el perfil de Facebook de sus marcas 

preferidas. En primera instancia debemos analizar las dos formas en las que las marcas 

pueden atender a sus clientes potenciales ante dudas correspondientes al producto/servicio 

mediante la red social de Facebook. La primera es a través de un community manager que es 

el encargado de la publicación/curación de contenido en las páginas oficiales de las marcas, 

además se encarga de moderar y contestar comentarios en las publicaciones de la página que 

gestiona y, adicionalmente, en atender los mensajes recibidos por los usuarios vía chat son 

consideradas sus funciones fundamentales. Las limitaciones de esta responsabilidad ante la 

duda inmediata de los usuarios de Facebook son el tiempo de respuesta en la que estos pueden 

ser atendidos y esclarecer sus dudas acerca del bien en interés. La susceptibilidad de los 

usuarios de las redes sociales ante la espera de los community manager puede generar 

reacciones contraproducentes para el amor de marca, entre ellas: pérdida del interés, 

comparación de beneficios y consultas con la competencia, insatisfacción del servicio de 

soporte como complemento de la experiencia de marca, etc. Es por ello que capacitar al 

encargado de la gestión de contenido de marca en las redes sociales es una responsabilidad 

importante ya que cada minuto que pase sin responder a un usuario que está acostumbrado a 

la inmediatez de información es vital para mantener relaciones perdurables con ellos y estos 

no tengan la predisposición de rechazar un buen producto/servicio por una desatención 

desatinada.  

 

La segunda alternativa de recepción de consultas es la herramienta de contestación pre 

programada, parecida a un chatbot, por la plataforma de Facebook la cual permite a la marca 

gestora de contenido en atender los mensajes sin la necesidad de contar con un community 

manager. La ventaja de esta herramienta es que, sin importar la hora y la cantidad de consultas 

en la bandeja de entrada, todas podrán ser contestadas en un tiempo óptimo como lo muestra 

la Figura 25. 
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Figura 25. Pantallazo de mensaje instantáneo programado de Oechsle (ropa) en la red social Facebook.  

Adaptado de “Oechsle” inicio automatico del chatbox de la marca, por facebook.com/tiendasoechsle/, 2021 

 

Sin embargo, la eficacia de esta alternativa no es igual de probable que el soporte humano 

detrás de los mensajes. Esto se debe a que existe un porcentaje de subjetividad ante la 

incertidumbre y duda de los usuarios que no necesariamente encuentran las respuestas de sus 

consultas en las opciones pre programadas de la página oficial de la marca; en dicha 

situación, la inconformidad del usuario puede ser más alta que la demora en una respuesta 

certera otorgada por un community manager. 

 

 EWOM 

En la Tabla 14 del capítulo 4, se muestra que un porcentaje significativo de los usuarios de 

Facebook consideran que compartirían información del perfil de su marca preferida en sus 

redes sociales y con personas de su entorno cercano. En el pasado, los usuarios de Facebook 

estaban supeditados a compartir opiniones personales en sus perfiles y contenido, también 

personal, al álbum de su línea de tiempo con la finalidad de enseñar públicamente parte de 

sus vidas. Sin embargo, desde que se habilitó la opción de compartir contenido de otras 
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páginas, con o sin fines comerciales per se, los usuarios se tornaron más al descubierto. 

Compartir contenido de cualquier tópico en el propio muro de perfil de Facebook ofrecía la 

oportunidad de dejarse conocer como individuo: sus gustos, preferencias, temas de interés, 

desacuerdos, etc.  Es por ello que los usuarios que comparten abiertamente contenido de sus 

marcas preferidas con opiniones neutrales o positivas están más allegados a sentir un amor 

hacia la marca al expresar y mostrar su individualidad en la virtualidad. 

 

Sin embargo, las preguntas avocadas a esta dimensión pueden expresar grados distintos de 

implicancia en la auto expresividad de los usuarios hacia las marcas ya que no es lo mismo 

compartir un contenido de marca con amigo/a(s) a través de un mensaje privado que 

publicarlo abiertamente en el perfil personal. En el primer caso los usuarios buscan opinión, 

conversación o debate a través de su acción de compartir lo que no necesariamente refleja 

una aceptación por la marca, sea esta racional o emocional, y; aunque dependerá mucho del 

tipo de contenido que se comparta, la percepción de aquel contenido será pluralizada por los 

conocidos/amigos. En algunas ocasiones, la frase “amar es compartir” se adhiere a este tipo 

de acciones ya que al compartir contenido de una marca que te hace feliz, hipotéticamente se 

estaría buscando compartir aquella felicidad plasmada en un producto/servicio que tiene la 

capacidad de satisfacer un momento de necesidad o deseo. 

 

En el segundo caso, compartir contenido en específico de una marca en el perfil personal 

genera un algoritmo mayor en la nube de datos de Facebook que favorece a las mismas 

marcas por generar contenido relevante y amigable para su comunidad. También favorece al 

mismo usuario que decide divulgar su interés o aceptación ante este tipo de contenido ya que 

la plataforma utiliza inteligencia artificial para sugerir contenido similar o de la misma 

categoría de producto al que pertenece a la marca, algunas sugerencias de manera orgánica y 

otras pagadas por marcas competidoras. En cualquiera de los dos casos podría fomentar una 

estimulación mayor por el sentimiento de marca ya que permite al usuario o consumidor 

hacer una comparativa funcional de los atributos del producto/servicio ofrecido por las 

sugerencias de Facebook y con esto aumentar introspectivamente el Brand equity de la 

marca. 

 

Otro punto a favor de esta acción de marketing es la apertura a reacciones públicas por parte 

de los usuarios cercanos al perfil donde se compartió dicho contenido. Estas reacciones 
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pueden generan, en conjunto, una mayor aceptación o rechazo por parte del usuario 

replicador de contenido. En caso de utilizar reacciones positivas como: me gusta, me encanta, 

me importa o me sorprende estaría generando una respuesta cognitivo placentera en el 

usuario replicador; mientras que, si se utilizan reacciones negativas de mofa o rechazo como: 

me entristece, me enoja o me divierte se estaría atentando contra la apreciación de dicho 

contenido. 

 

 LOVEBRAND 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 15 del capítulo 4 demuestran que un porcentaje 

significativo de los usuarios encuestados tienen un apego a sus marcas preferidas. En la base 

de la investigación se planteó dos tipos de expresividad en cuanto el amor hacia las marcas. 

La primera es la expresión superficial o exterior que busca una inocuidad en el rol social del 

individuo aceptable promedio y la segunda, la auto expresión, que alude al sentimiento 

interno del individuo y como este rige sus valores personales y su identidad personal. 

Se determinó que la cantidad de respuestas de la encuesta que se enfocaban en la aceptación 

del usuario por una marca iba más allá de un beneficio económico (calidad-precio). Sin 

importar el poder adquisitivo del usuario, ni el canal más cómodo o accesible durante la 

pandemia, la preferencia por la marca estaba lejos de ser endeble y esto se debe a que la 

funcionalidad del producto/servicio no bastaba en cubrir una necesidad cognitiva del usuario 

porque representa una extensión de su propia identidad. Y esto se puede deber a diversos 

factores, como, por ejemplo: 

 Experiencias pasadas y/o cercanas de gran valor para el usuario 

 Sentido de respeto frente a la superficialidad de una sociedad pujante 

 Vitalidad otorgada por los atributos básicos y reales del bien consumido 

 Frecuencia y preferencia de consumo omisa frente a la competencia 

 Sentido de pertenencia a un grupo social definido por bienes consumidos 

 Autosugestión de valor superior por agentes de persuasión extrínsecos  

Como se explicó con anterioridad, el marketing moderno (3.0) busca ofrecer más que 

solamente relaciones perdurables con los clientes. Busca que las marcas aporten, con su 
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personalidad y congruencia en su gestión de contenido, valores humanos ejemplares y dignos 

de mimetizar para una vida plena y ordenada. Los arquetipos de marca, por ejemplo, sugieren 

tanto atributos visuales intangibles como personalidades que preceden valores sociales 

icónicos de una sociedad moderna. 

Cuando un consumidor leal a una marca toma la decisión de adquirir “el producto de 

siempre” deja de hacerlo con su sistema de razonamiento córtex (lógico) y la prelación de 

dicha decisión es tomada por el sistema límbico (emocional) o hasta reptil (conativo). Las 

endorfinas generadas por el cerebro son, en su mayoría, producto de una satisfacción 

emocional y es por ello que los usuarios que afirman sentir un apego de marca ya que 

inexplicablemente los productos/servicios ofrecidos le ofrecen más que satisfacción, los hace 

felices; independientemente si la afectividad por la marca cumple cualquiera de los tipos de 

auto expresividad planteados, el auto convencimiento y preferencia por estas marcas sobre 

la competencia es real porque están dispuestos a retrasar la compra del bien buscado si no lo 

encuentran en su marca preferida. 

En el segundo caso de auto expresión aludida a los valores internos del individuo, esta es 

atravesada por un juicio cognitivo donde el usuario termina decidiendo el valor hacia dicha 

marca, por ejemplo: en el caso de Agua San Luis que utiliza botellas eco-flex en colaboración 

al cuidado del planeta, apela directamente a un sentido de protección y cuidado del medio 

ambiente. En otras palaras, abre un estado de consciencia que indulgentemente encarrila el 

sentido de consumo del individuo y busca vivir de productos con valores similares para 

desarrollar una identidad congruente en su estilo de vida. Esta introspección también es 

influenciada por las nuevas tendencias que buscan superponer las marcas con personalidades 

y valores intachables.  
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5.2 Contrastación de hipótesis 

 

Análisis de correlación: 

 

Para afirmar la hipótesis principal se tuvo que analizar la correlación de las 5 dimensiones de 

la variable “acciones de marketing en redes sociales” con respecto a la segunda variable en 

investigación, es decir, el amor de marca. 

 

Dadas las conclusiones mostradas en las correlaciones del capítulo 4, se cumplió el 80% de 

las hipótesis planteadas salvo por la dimensión de interacción que no tuvo un nivel de relación 

suficiente con la variable amor de marca; por lo tanto, no se pudo afirmar la hipótesis 

general planteada y se rechazó. Para la satisfacción de la investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

Hipótesis 1 (Entretenimiento – Lovebrand): 

 

Al obtener una correlación significativa entre ambas variables, se concluyó que las acciones 

de entretenimiento de las marcas influencian en el nivel de apego de los usuarios 

pertenecientes a las comunidades de marca en Facebook, esto significa que el contenido 

generado por las marcas orientadas al ocio y esparcimiento de los usuarios genera simpatía 

y alegría en ellos. La ventaja de este tipo de acciones es que no requieren de estrategias 

costosas en marketing porque este tipo de contenido es fácilmente viralizable y no destruye 

valor en las propuestas de marca por pertenecer a una dimensión basada en esparcimiento 

social entre usuarios. 

 

Hipótesis 2 (Interacción– Lovebrand): 

 

Fue en el supuesto 2 donde hubo una correlación no significativa para la investigación; según 

las encuestas y el análisis de Rho-Spearman, la interacción entre los usuarios en las 

comunidades de marca de Facebook no genera un apego o amor hacia la marca. Las 

discusiones entre usuarios peruanos en épocas de pandemia no se basan directamente en 

recomendaciones ni reconocimientos a las marcas. La plataforma de Facebook es más 

utilizada para expresar quejas de manera pública y buscar la divulgación de estas para 
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defender a otros usuarios de pasar una mala experiencia generada por las marcas. Muy por el 

contrario, puede destruir la percepción de las marcas, no solamente en el entorno digital sino 

en el físico.  

 

Hipótesis 3 (Tendencia– Lovebrand): 

 

Al obtener una correlación significativa entre ambas variables se concluye que las acciones 

de marketing que no difieran de las tendencias sociales en Facebook pueden generar amor de 

la marca. En épocas de pandemia las personas han adoptado rutinas monótonas, por 

cuestiones sanitarias, y las tendencias digitales empleadas por las marcas en esta red social 

rompen la rutina de ocio de los usuarios al invitarlos a participar de herramientas lúdicas o 

retos que permitan una mejor conexión con sus marcas preferidas sin que estas pierdan la 

oportunidad de ofrecer sus productos/servicios. 

 

Hipótesis 4 (Customización– Lovebrand): 

 

Al obtener una correlación significativa entre ambas variables se concluye que las acciones 

de marketing asociadas a la customización del servicio pueden generar amor por la marca. 

El reflejo de inversión de las marcas en nuevas herramientas digitales que permitan 

administrar la información y las preferencias del consumidor para brindar una mejor calidad 

de experiencia apertura, en los usuarios, un reconocimiento por las marcas, además permite 

tener mayor afinidad en lo que busca el usuario y consigue maximizar su satisfacción. 

 

Hipótesis 5 (EWOM– Lovebrand): 

 

Al obtener una correlación significativa entre ambas variables se concluye que las acciones 

de marketing dirigidas en compartir contenido en los perfiles de los usuarios o con sus 

círculos cercanos digitales refleja un cariño por las marcas. Indiferentemente del tipo de 

contenido generado, si merece ser compartido en el accionar individual de los usuarios 

significa que es de su agrado y difundirlo con otros usuarios mide su nivel de aceptación o 

interés por la marca.  
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5.3 Discusión  

 

Los resultados más resaltantes de la presente investigación, concuerdan en un 80% con el 

estudio de Raed Salah Algharabat: “Relación entre las actividades de marketing en social 

media y el amor de marca. El rol mediador de las marcas auto-expresivas”, que fue realizado 

en Jordania en el año 2017. En este estudio se demuestra la relación existente entre las 

acciones de marketing en redes sociales generadas por las marcas y el amor de marca en 

usuarios de Facebook. A pesar de que se rechazó la hipótesis principal planteada bajo las 

mismas variables, el entretenimiento y el E-WOM resultaron ser parte de las principales 

variables que impactan positivamente sobre el amor de marca en los usuarios. Esto podría 

atribuirse al hecho de que a los usuarios les atrae más las marcas que generan contenido 

relevante y entretenido. Además, a los usuarios les gusta transmitir información y subir 

contenido en las redes sociales sobre las marcas que han consumido. Los resultados de la 

investigación de Algharabat indican que las cinco dimensiones de las acciones de SMM 

reflejan una experiencia holística dentro de las redes sociales mientras que en esta 

investigación no. Las dimensiones de SMM mejoran la capacidad de los clientes para 

interactuar con la página de Facebook y, por lo tanto, enriquecen la experiencia del 

consumidor. Para aumentar el compromiso del consumidor con una página de Facebook en 

particular, los especialistas en marketing encargados de las comunidades de marca en el Perú 

deberían mejorar la apertura en la interacción sin privar la opinión ajena de los usuarios. 

 

Según la investigación de los autores Kee-Young Kwahk & Byoungsoo Kim:“Efectos de las 

redes sociales en las decisiones de compra de los consumidores: evidencia de Taobao” 

realizada en China en 2017, se concluye que los lazos de interacción entre usuarios de redes 

sociales con respecto al Marketplace asiático señalado en su estudio, generan reseñas de gran 

potestad en la confianza de las marcas ofertantes y, por lo tanto, una alta transferencia de 

impacto social; sin embargo, en la muestra de estudio de la presente investigación, las 

comunidades de marca en Perú, se forman, en su mayoría, para “defenderse” de promesas de 

valor falsas que terminan determinando la confianza de las marcas. Las redes sociales tienen 

un rol más importante al brindar espacios públicos donde la difusión de percepciones o 

experiencias de marca son fácilmente divulgables, por ende, las influencias informativas en 

las redes sociales de los usuarios tienen un mayor sopeso sobre las influencias normativas 

que generan las marcas. Buscar una interacción positiva entre los usuarios dentro de las 
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comunidades de marca tendría un efecto positivo directo hacia las mismas. Por ende, ambas 

investigaciones plantean las mismas conjeturas con relación a la interacción de los usuarios 

en las redes sociales y el efecto positivo que dichas interacciones generan en el 

comportamiento de compra de los usuarios; desafortunadamente los resultados para esta 

dimensión no fueron favorables en el mercado limeño. 

 

Otro estudio que complementa la importancia de la interacción de los usuarios en redes 

sociales es la investigación de Nanda Kurnia Wardati & Mahendrawathi ER: “El impacto 

del uso de las redes sociales en el proceso de ventas en pequeños y medianas empresas 

(PYME): una revisión sistemática de la literatura” realizada en Indonesia en el 2019. En 

dicho estudio se analiza la intermediación de las redes sociales como herramienta estratégica 

en el funnel de ventas de pequeñas empresas que buscaban maximizar sus utilidades a través 

de la correcta administración de relaciones digitales con los usuarios de redes sociales y la 

rentabilidad en el ciclo de vida de sus clientes a través de estrategias de marketing relacional, 

entre ellas: pixeles de rastreo, análisis de métricas, programas de fidelización en RRSS, etc. 

Esta investigación no guarda relación con lo que muchas marcas en el Perú utilizan en las 

redes sociales en torno a la dimensión de interacción ya que se polariza la opinión real y 

probablemente desfavorable para las marcas con la finalidad de mantener una conciencia 

por la marca positiva a la medida del contenido generado por las marcas sin el objetivo de 

convertir la interacción real entre usuarios a posibles tickets de compra. Otra dimensión 

influyente en el caso de estudio de esta investigación fue la customización ya que los autores 

concluyen que mejorar la accesibilidad de información en las redes sociales tuvo una 

consecuencia positiva en la obtención de comentarios e ideas de las partes interesadas (rol 

de prosumidor por parte de los usuarios) y que esto ayudaba a diseñar un servicio más 

congruente y significativo para el segmento atendido. Afortunadamente este último 

descubrimiento guarda relación y congruencia con la muestra seleccionada para esta 

investigación. 

 

El estudio también fue contradicho por la investigación de los autores Eleonora Pantano, 

Constantinos – Vasilios Priporas y Giuseppe Migliano: “Reestructurando la mezcla de 

marketing tradicional para incluir la participación de las redes sociales. Evidencia de firmas 

italianas”, llevada a cabo en Italia y publicada en el año 2019. La investigación evidencia una 

mayor participación de mercado en las firmas italianas que emplean las redes sociales como 
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canal de interacción por su injerencia en el motivo de compra de los consumidores. Si bien 

es cierto que los comentarios de los usuarios tienen influencia en el comportamiento o 

percepción de los consumidores hacia las marcas en los entornos digitales, la manipulación 

de los comentarios en estos entornos “a favor” del contenido generado por las mismas marcas 

no demuestran transparencia y hasta reflejan redundancia entre las numerosas opiniones, se 

ahorran posibles confrontaciones / debates. Sin embargo, afirman que generar interés a través 

del entretenimiento de su contenido en redes es importante y respalda la importancia que se 

determinó en este estudio. Ellos también sugieren que la comunicación a través de las redes 

sociales es más efectiva en la conversión final de consumidores que el uso de herramientas 

tradicionales como, por ejemplo: el uso de la publicidad estática. 

 

 

5.4 Limitaciones del estudio  

 

Para el presente estudio se tuvo una serie de limitaciones debido al contexto global 

pandémico que se atravesó durante la fase de investigación en el 2020. Tomando en cuenta 

que esta pandemia fue originada por una enfermedad sin precedentes, las medidas de 

protección sanitaria implementadas por el gobierno tuvieron un carácter volátil en la 

adaptación social del país durante su ejecución dado que muchas de ellas afectaban la 

inestabilidad económica de varios negocios y con ella la actividad y sustentación económica 

cotidiana de los peruanos. 

 

Es por ello que las marcas buscaban re diseñar tanto sus operaciones como empresa como su 

comunicación en las redes sociales y esta “reinvención” estaba sujeta a un gobierno inestable 

que sufrió varios cambios en el ejecutivo y sujeta a cambios en las normativas a favor de las 

empresas derogadas por el legislativo. Esto generó mucha indignación y tensión entre los 

usuarios de RRSS que utilizaron dichas plataformas para comunicar su descargo en colectivo. 

 

Al reducir las actividades cotidianas a una modalidad remota total, las marcas que operaban 

en Perú estuvieron sujetas a reinventarse operativamente, en su personal requerido, en sus 

canales de comunicación, distribución, puntos de venta y protocolos exigidos por el gobierno 

para continuar con sus actividades.  
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Por ende, las experiencias de marca de muchas empresas tardaron en reinventarse debido a 

la rapidez con la que se expandió el virus y la poca anticipación que tuvieron para tomar 

medidas ad-hoc. Esto dificultó la planificación de una adecuada pauta digital por parte de las 

marcas reflejando inestabilidad en su contenido que, en algunos casos, terminaba siendo 

modificado o eliminado. 

 

Otra limitación relevante fue la libertad de analizar marcas que pertenecen a categorías no 

relacionadas entre sí, donde el nivel de servicio o la distribución y alcance del bien ofrecido 

son distintos. Por ejemplo, hay marcas cuya percepción y experiencia recibida por el 

consumidor fue pre pandemia, mientras que otras fueron juzgadas durante la cuarentena 

generada por el COVID-19 que, al ser una enfermedad sin precedentes, las marcas emplearon 

sus recursos y esfuerzos en adaptarse a una nueva realidad que podía poner en riesgo la lealtad 

de sus clientes basados en una experiencia cambiante. 

 

También es importante recalcar que el tamaño de la muestra empleado en el presente estudio 

solo representa un 0.2% de la población en estudio y, al ser una investigación más cuantitativa 

que cualitativa, demostrar generalizaciones significativas resultan, en su mayoría, ambiguas 

debido a que se requiere un tamaño de muestra más hondo en proporción al tamaño de la 

población en estudio que asegure una distribución debidamente representativa. 

 

6 CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El estudio confirma que el marketing en las redes sociales es adecuado para una 

comunicación recíproca y bidireccional; sin embargo, las encuestas realizadas a la muestra 

en estudio revelaron que está comunicación no es las más apropiada para las marcas; dado 

que los usuarios no consideren un ambiente seguro ni apropiado de expresar reconocimientos 

o reseñas positivas. Los hallazgos de este estudio confirman las afirmaciones hipotetizadas 

en un 80% y si bien los resultados no afirman la hipótesis general planteada no se recomienda 

extrapolar los resultados de la investigación dado que se utilizó un tipo de muestreo no 

probabilístico y la representación poblacional de la muestra no llega a ser suficiente para su 

comprobación; sin embargo, servirá de gran utilidad para poder diseñar mejores constructos 

para futuras investigaciones relacionadas a la gestión comercial de una comunidad en redes. 
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También mencionar que las redes sociales no han llegado a su máximo potencial explotado 

por parte de las empresas y sigue siguiendo una herramienta en exploración tanto por los 

investigadores como los profesionales en el área de marketing, tal y como lo afirma Ali 

Abadallah Alalwan en el estudio nombrado “Investigar el impacto de las funciones 

publicitarias de las redes sociales en la intención de compra del cliente”; otro factor con el 

que la investigación coincide es la importancia en la interactividad de los usuarios en las 

redes sociales, tanto para la comunidad real como para potenciales miembros, como táctica 

de fidelización a través de estos canales. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas en la presente investigación demuestran que un 

89% de encuestados afirmaron que consideran muy relevantes las acciones de marketing 

orientadas al divertimiento por parte de las marcas en Facebook. Estos resultados reflejaron 

la evolución apropiada del marketing transaccional a uno relacional, donde las redes sociales 

son el entorno digital que permite a los usuarios ingresar con múltiples intenciones de 

navegación. El ocio y el esparcimiento fueron las principales intenciones de uso en mayor 

frecuencia. Como afirma Raed Salah Algharabat en su investigación “Relación entre las 

actividades de marketing en redes sociales y el amor de marca. El rol mediador de las marcas 

auto-expresivas”, las acciones de marketing en redes sociales mejoran la capacidad de los 

clientes para interactuar en Facebook y, por ende, aumentan la experiencia del consumidor. 

El autor destaca que el entretenimiento tiene un mayor impacto en los usuarios y que los 

especialistas de marketing deben mejorar la sensación de diversión que estos experimentan 

al interactuar con el contenido compartido en el perfil de las marcas. 

 

Cabe resaltar que una de las dimensiones más consideradas por los usuarios encuestados al 

evaluar el contenido compartido en Facebook por las marcas que siguen, son las experiencias 

que otros usuarios comparten sobre estas y su experiencia en la compra de un producto o 

servicio. Dicho contenido resulta ser una herramienta poderosa para las marcas, ya que las 

reseñas y comentarios positivos sobre las experiencias de otros usuarios incrementa 

favorablemente el impacto que estas pueden tener al influir en la toma de decisión de compra 

online de los usuarios. Como se menciona en la investigación de Bedraoui Oumayma titulada 

“Las redes sociales me hicieron comprarlo: el impacto de las redes sociales en el 

comportamiento de compra del consumidor y el proceso de decisión de compra”, asegurar 

un boca a boca positivo es clave para la estrategia de toda marca, por ello las marcas necesitan 
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crear excelentes experiencias y asegurarse de que éstas sean reconocidas y compartidas por 

sus clientes con otros usuarios en redes sociales. 

 

Además se concluye que la cultura de los usuarios peruanos está más enfocada en la unión 

de compartir opiniones cuando se trata de desahogos y hundimientos de reputación para las 

marcas, no hay una cultura de interacción positiva que reconozca los atributos tangibles e 

intangibles de las marcas al momento de publicar contenido referente a su propuesta 

comunicacional o de valor. Esta cultura puede estar alimentada por otros medios de 

comunicación, como por ejemplo la televisión o los periódicos cuyos niveles de audiencia 

generan mayor opinión publica en el Perú al deshonrar la reputación de personajes célebres, 

políticos o empresas grandes.  

 

Otro punto importante es la ausencia de reconocimiento por parte de los usuarios y 

consumidores de marcas oferentes en el plano digital que cumplen con las afirmaciones 

planteadas por diferentes estudios científicos y académicos con respecto a un amor particular 

por la marca que consumen. Si bien las redes sociales son una gran plataforma donde se 

puede expresar esta lealtad incondicional por la marca, producto de experiencias positivas y 

un cumplimiento de satisfacción excepcional, las marcas deben buscar formas de romper el 

hielo con sus consumidores para que estos puedan auto reconocer sus sentimientos  

traducidos en una preferencia por la marca y su devoción interna que está asociada a la 

aceptación y hasta orientación de sus propios valores con respecto a los que la marca propone 

en sus esfuerzos de posicionamiento. 

 

Ante todo, el mal y descontento generado por la pandemia producto del COVID-19 hay 

hechos importantes por reconocer, entre ellos: la demanda de cambio en la rutina personal de 

los peruanos y las nuevas oportunidades que muchos decidieron aprovechar al homogeneizar 

las condiciones de trabajo a remotas, es decir, utilizar la tecnología como soporte sustancial 

contra el desenfreno económico. Esto significó para muchos, con poca familiarización 

tecnológica, un gran desafío por afrontar, pero, también aceleró la trazabilidad que muchas 

empresas iban a tener que adaptar con el paso del tiempo. Podría decirse que muchos 

emprendedores y pequeños negocios tuvieron que sumergirse un poco en la disciplina del 

marketing para poder confrontar la crisis económica que la pandemia generó a través del uso 

de redes sociales y su importancia empresarial en esa nueva realidad. La dirección de sus 
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acciones empezó a basarse en estrategias digitales enfocadas en diferentes dimensiones para 

atraer, convertir y retener a sus clientes potenciales que tenían la capacidad generar mayor 

rentabilidad a un menor costo. 

 

Finalmente se destaca a Facebook, con su gran e incomparable cobertura de alcance de 

usuarios, la mejor plataforma disponible para el ofrecimiento de bienes o servicios. Esto 

también ha sido comprobado a través de las investigaciones de autores como Kerry Hanon, 

Escobar y Galati que afirman que es el mejor entorno digital para alcanzar mayores 

audiencias a menores costos, independientemente del tipo de publico al que uno se dirige. 

Esto es debido a su gran influencia en fomentar autorreconocimiento hacia una marca y cuya 

implicancia afecta directamente a la dimensión de EWOM; cuyo coeficiente de correlación 

fue el más cercano a 1 obteniendo un 0.329 y revelando que es la dimensión más propensa a 

desembocar un amor hacia la marca. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación, las empresas deben estar avocadas en construir mejores relaciones a 

través de las redes sociales por su gran capacidad de crecimiento a diversos mercados y 

segmentos, por su fácil accesibilidad para los usuarios de obtener información (Campus 

Romero, 2019), por su bajo costo en estrategias de comunicación y posicionamiento, por su 

gran implicancia en la difusión de nuevas tendencias, por su variedad en herramientas 

tecnológicas que mejoran la experiencia del consumidor, por su facilidad de poder medir 

resultados e implementación de mejoras continuas y, por sobre todo, por las comunidades de 

marca que refuerzan un preferencia ante la competencia basada en buenas reseñas y otro tipo 

de acciones interactivas que fomentan una aceptación por la marca de manera colectiva. 

 

Para la dimensión de customización se sugiere a las marcas invertir mayor tiempo y 

dedicación en el estudio de las consultas registradas tanto en el canal físico como en el digital. 

Con la data histórica sintetizada en una correcta lista de opciones, la programación de 

mensajes automáticos en la herramienta de Facebook chat tendrá mayor afinidad en el 

abordaje de dudas o consultas en los usuarios interesados en las comunidades de marca. Sin 

embargo, se recomienda no descuidar el factor humano (community manager) en esta 

herramienta de customización. Por ello se rescata cinco cualidades propuestas por Igor Aira 
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(2019) en un artículo con respecto a la gestión de las comunidades de marca, entre ellas: 

 

1. Actuar siempre 

2. Ser educado 

3. Reconocer los errores 

4. Tener un balotario  

5. Ser agradecido 

Cabe mencionar que estas cualidades no solamente abarcan la dimensión de customización 

sino también es importante para fomentar una interacción pública saludable entre los usuarios 

para cada comunidad de marca. 

 

Otra recomendación importante a raíz del estudio es la estructuración de comunicación en 

torno a la cultura propia de la marca; dado que refleja una considerable importancia en la 

inversión de: tiempo, dinero y esfuerzo cuando se busca rentabilizar el embudo de 

interacciones que desembocaría un debido contenido enfocado al entretenimiento tal y como 

lo concluye Antonio Fernandez Paredes en su investigación “Interactividad y Redes 

sociales”. 

 

Además se sugiere plantear en la estrategia de contenido, diversas acciones relacionadas al  

entretenimiento ya que este es un factor importante para mejorar y estimular una asociación 

positiva que mejore la calidad de la relación con los usuarios. Los estrategas de marketing 

deben fijar como uno de los objetivos de comunicación el generar contenido que entretenga 

a los usuarios generando valor, lo que también implica considerar una inversión de 

presupuesto según lo plantea Raed Salah Algharabat en su investigación “Relación entre las 

actividades de marketing en redes sociales y el amor de marca. El rol mediador de las marcas 

auto-expresivas”. Las marcas, aprovechan estas intenciones de navegación con el fin de 

generar engagement con usuarios que resultan ser potenciales clientes, basándose en un perfil 

o patrón de comportamiento. Cabe destacar que el desarrollo de nuevas tecnologías 

orientadas a la recolección de datos, análisis de información, formulación e implementación 

de softwares son herramientas que deben ser consideradas para lograr un mayor 

entendimiento en el comportamiento del consumidor. 
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Como se ha mencionado anteriormente, el boca a boca electrónico generado por usuarios en 

redes sociales genera un impacto positivo sobre la consideración de una marca, producto o 

servicio en el momento de la toma de decisión de compra de nuevos clientes (Oumayma, 

2020). Debido a esto, las empresas deben optar por considerar dentro de la estrategia de 

contenido, asociarse con influencers que cumplan con el perfil ideal asociado a la marca y 

que sea una persona realmente influyente dentro del target objetivo; ellos representan una 

voz de confianza ya que saben cómo dirigirse a su audiencia y, sobretodo, comunicar la visión 

de las marcas de manera en que los usuarios conecten con ellas. De esta manera las pequeñas 

y grandes empresas pueden definir y monetizar estrategias de contenido que les permita 

entrar en un ambiente social de mayor confianza aludiendo la aceptación y admiración social 

por la marca. 

 

Para las acciones de marketing basadas en la dimensión de EWOM se sugiere que las marcas 

deben buscar ser compartidas de manera ejemplar y amigable en estos entornos digitales 

donde la opinión pública es fácilmente divulgable y puede atentar contra su propia imagen 

de marca si no sabe gestionar debidamente el contenido que se comparte. No necesariamente 

los usuarios que comparten el contenido tienen una aceptación hacia la marca, también se 

comparte el contenido en razón de juicio para sesgar el consumo o adquisición hacia el 

bien/servicio ofrecido. El rol del prosumidor en las redes sociales es más estratégico de lo 

que se piensa y mantener unas buenas relaciones publicas digitales será un factor clave para 

construir un amor de marca pleno y próspero.  

 

Este estudio coincide con las recomendaciones para pequeños y medianos empresarios dadas 

por la estratega en redes sociales Miriam Salpeter, quien menciona en un artículo de Forbes 

que los consumidores modernos utilizan las redes sociales como medio de confianza al 

esperar encontrar una presencia digital consistente ya que impacta en su credibilidad. Y, que 

mas importante aun, genera un efecto de consecuente por parte de ellos cuando se involucran 

en interactuar o realizar consultar a través de este medio. Es por ello que se recomienda 

utilizar un funnel de conversión a través de esta plataforma. Al ser técnica de recolección de 

datos muy eficaz en las estrategias de marketing de muchas empresas también invita a los 

usuarios potenciales en incrementar su intención de compra. Utilizar contenido que genere 

entretenimiento e interacción entre usuarios aumenta orgánicamente la cobertura de difusión 

en la plataforma. La finalidad de esta técnica puede ser la prospección, promoción, 
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seguimiento y conversión de los usuarios interesados que acceden al contenido publicado 

para fines comerciales. También es utilizado para emplear estrategias de remarketing en la 

promoción de publicaciones, donde las conversiones generadas en campañas anteriores son 

utilizadas para segmentar, con mayor afinidad, a un público objetivo que tuvo intenciones de 

conocer más acerca de lo que la marca ofrece en anteriores publicaciones solo que tendría un 

menor costo de difusión. 

 

Si bien existen diferentes tipos de contenido que abarcan las dimensiones planteadas en esta 

investigación, las múltiples personalidades de marcas que guardan relación con comunidades 

y diversos usuarios en las redes sociales no necesariamente tendrán los mismos resultados al 

usar estrategias. Por ello acentuamos la bondad intrínseca de estos medios digitales en cuanto 

a la medición ya que cada acción hecha a través de las fanpage está en el deber de ser 

analizada para identificar oportunidades de mejora e implementar nuevas tácticas de 

contenido que ofrezcan mejores resultados, como lo confirma Hur, W. M., Ahn, K. H., & 

Kim, M. (2011) en su investigación “Fidelización de marca a través de la gestión del 

compromiso de la comunidad de marca”. Un excelente comando para medir dichas acciones 

es a través de la transparencia de página que figura en cada fanpage, en ella se puede revisar, 

matricialmente, todas las publicaciones y acciones de contenido hechas por la marca en su 

comunidad y determinar su nivel de eficacia según el número de interacciones que ha tenido 

históricamente durante su existencia en Facebook. 

 

Finalmente buscar autenticidad e independencia en las tendencias sociales que las marcas 

adaptan a sus redes. Su naturaleza de surgir inadvertidamente al implicar un interés/deseo 

colectivo por un grupo significativo de usuarios sin estar necesariamente relacionados en sus 

gustos o de acuerdo hacia este este tipo de contenido (Erner, 2011), es la única dimensión 

que alcanza una manipulación a favor de las marcas por parte de los usuarios. 
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ANEXO 2:  POBLACIÓN PERUANA SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO 2019 (CPI MARKET) 
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ANEXO 3:  LIMA METROPOLITANA 2019: POBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS (CPI MARKET) 

 

 
 

ANEXO 4:  LIMA METROPOLITANA 2019: % POBLACIÓN SEGÚN NSE (APEIM) 

 

 

ANEXO 5:  LIMA METROPOLITANA 2019: DISTRIBUCIÓN % POR EDAD (APEIM) 
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ANEXO 6:  LIMA METROPOLITANA 2019: % ACTIVIDADES EN INTERNET POR NSE (APEIM) 

 

 
 

ANEXO 7:  CUESTIONARIO APLICADO A USUARIOS DE FACEBOOK  

 

Datos generales: 

 

¿En qué distrito vives? 

 

1. Jesús María 

2. La Molina 

3. Lince 

4. Magdalena 

5. Miraflores 

6. Pueblo Libre 

7. San Borja 

8. San Isidro 

9. San Miguel 

10. Surco 

11. Otro 

 

¿A qué generación perteneces? 

 

 Generación X (40 - 59 años) 

 Generación Y (25 - 39 años) 

 Generación Z (<= 24 años) 
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¿Cuál es tu red social favorita? 

 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 LinkedIn 

 Tik Tok 

¿En cuál red social tienes más tiempo como usuario? 

 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 LinkedIn 

 Tik Tok 

¿Con qué propósitos usas Facebook actualmente? 

 

 Ver noticias 

 Vender / Comprar (Marketplace) 

 Facebook Parejas 

 Gestionar tu propia Fanpage 

 Conectar con tus marcas favoritas 

 Seguir famosos o influencers 

 Pertenecer a Comunidades 

 Brindar tu opinión o descargo acerca de productos / servicios 

 Facebook Business 

 Subir historias y fotos en tu perfil 

 Compartir contenido 

 Chatear con amigos y marcas 

 Otra 
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Instrucción: 

 

A continuación, se mostrará una serie de preguntas relacionadas al vínculo desarrollado en 

redes sociales de la marca X con los usuarios de Facebook.  Lea detenidamente cada 

enunciado, marque una sola alternativa con un X en la casilla correspondiente. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

 

Entretenimiento: 

1. Entrar en las redes sociales de la marca “X” es divertido. 

2. El contenido compartido de la marca “X” en redes sociales es interesante. 

Interacción:  

3. Las redes sociales de la marca “X” permiten compartir información con otros 

usuarios. 

4. Tener una conversación o intercambiar opiniones con otros usuarios es posible a 

través de las redes sociales de la marca “X”. 

5. Es fácil dar a conocer mi opinión en las redes sociales de la marca “X”. 

Tendencia: 

6. El contenido compartido en las redes sociales de la marca “X está familiarizado con 

las nuevas tendencias. 

7. Seguir el perfil de las redes sociales de la marca “X” es está de moda. 

Customización 

8. Las redes sociales de la marca “X” ofrecen una búsqueda de información específica.  

9. Las redes sociales de la marca “X” ofrecen servicios personalizados. 

Experiencia compartida (WOM): 

10. Compartiría información de la marca, productos o servicios de las redes sociales de 

la marca “X” con mis amigos. 

11. Compartiría contenido de las redes sociales de la marca “X” en mi perfil. 

Rol social de marca: 

12. Esta marca tiene un aporte positivo en mi imagen. 

13. Esta marca se asocia a mi rol social. 

14. Esta marca impacta positivamente en lo que las personas piensan de mi. 

15. Esta marca mejora la forma en que la sociedad me ve. 

Rol interno de marca: 

16. Esta marca simboliza la persona que soy por dentro. 

17. Esta marca refleja mi personalidad. 

18. Esta marca es una extensión de mi yo interno. 

19. Esta marca refleja mi yo real. 

 

Amor de marca: 

20. Esta marca es increíble. 

21. Esta marca me hace sentir bien. 

22. Esta marca es totalmente genial. 

23. Tengo sentimientos neutrales por esta marca. 

24. Esta marca me hace feliz. 
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25. Amo esta marca. 

26. No tengo sentimientos particulares sobre esta marca. 

27. Esta marca significa puro deleite. 

28. Me apasiona esta marca. 

29. Tengo un gran apego a esta marca. 

 

Lealtad de Marca:  

 

30. Esta es la única marca en la que compraría este tipo de producto. 

31. Cuando estoy comprando ni siquiera noto a otras marcas. 

32. Si no encuentro el producto que busco en de esta marca, pospondré mi compra o 

buscaré otra opción. 

33. Me abstendré de comprar el producto en lugar de comprar otra marca. 

 

ANEXO 8:  GUÍA DE PAUTAS PARA EXPERTOS 

 

Presentación 

Hola, agradecemos tu apoyo en esta investigación, somos egresados de la carrera de 

Administración y Marketing de la UPC. En esta entrevista haremos preguntas relacionadas 

al e-commerce en Perú y las acciones de marketing en redes sociales como parte de la 

estrategia de las empresas para generar un vínculo con los usuarios. Esta conversación es 

confidencial, se grabará el audio de la entrevista y toda la información será utilizada solo 

para fines académicos.    

1) ¿Cuál es tu nombre?  

2) ¿Cuál es el cargo que desempeñas y en qué empresa?  

3) ¿Cuánto tiempo tienes en el puesto y cuál es tu experiencia en el sector?  

4) ¿Cuáles son las principales actividades que llevas a cargo en la empresa?  

5) ¿Cómo describirías el sector e-commerce en Perú?  

6) ¿Cuál es el posicionamiento que busca la marca en el entorno digital?  

7) ¿En qué redes sociales tienen presencia?, ¿en cual de ellas su posicionamiento tiene más 

relevancia?  

8) ¿Qué acción en SMM consideras que aumentó el nivel de interacción con los usuarios de 

la empresa (en estos últimos 6 meses )?  

9) Para ti, ¿qué significa lovemark?   

10) ¿Consideras la empresa en la que trabajas una lovemark? ¿Porqué? 

11) ¿Qué impacto tuvo para la marca la transformación digital que trajo la pandemia? 

12) En base a tu experiencia, ¿cuál de las siguientes acciones de marketing en SM consideras 

tiene mayor relevancia para generar amor de marca? (calificar del 1 al 5, donde 1 = poco 

relevante y 5 = muy relevante) 
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Acciones de marketing en 
SMM 1 2 3 4 5 

Interacción con usuarios      
Entretenimiento      
Personalización de producto      
Experiencia      
Tendencia      

 

13) ¿ Qué tipo de campaña de marketing digital considerarías importante para generar amor 

de marca en tus clientes? 
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ANEXO 9:  PRUEBA DE NORMALIDAD: KOLMOROV – SMIRNOV (ENTRETENIMIENTO) 

 

 
 

ANEXO 10:  PRUEBA DE NORMALIDAD: KOLMOROV – SMIRNOV (INTERRACIÓN) 

 

 
 

S 
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ANEXO 11:  PRUEBA DE NORMALIDAD: KOLMOROV – SMIRNOV (TENDENCIA) 

 

 
 

ANEXO 12:  PRUEBA DE NORMALIDAD: KOLMOROV – SMIRNOV (CUSTOMIZACIÓN) 
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ANEXO 13:  PRUEBA DE NORMALIDAD: KOLMOROV – SMIRNOV (EWOM) 

 

 

ANEXO 14:  PRUEBA DE NORMALIDAD: KOLMOROV – SMIRNOV (LOVEBRAND) 
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ANEXO 15:  CORRELACIÓN (SPEARMAN): ENTRETENIMIENTO & LOVEBRAND 

 

 
 

ANEXO 16:  CORRELACIÓN (SPEARMAN): INTERACCIÓN & LOVEBRAND 
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ANEXO 17:  CORRELACIÓN (SPEARMAN): TENDENCIA & LOVEBRAND 

 

 
 

ANEXO 18:  CORRELACIÓN (SPEARMAN): CUSTOMIZACIÓN & LOVEBRAND 
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ANEXO 19:  CORRELACIÓN (SPEARMAN): EWOM & LOVEBRAND 

 

 

 
 

ANEXO 20:  RESULTADOS DE ENCUESTAS A USUARIOS  

 

Gráfico 1.  Distribución porcentual sobre la red social preferida por los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Distribución porcentual sobre la red social de mayor antigüedad  



   

 

135 

 

 

 

Entretenimiento: 
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Interacción: 
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Tendencia: 

 

 

Personalización: 
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E-WOM: 
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Amor de Marca: 
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