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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en un análisis de la relación entre Social media marketing, customer 

engagement y purchase intention. Para esta investigación se han utilizado papers relacionados 

con el Social media marketing, y cómo este influye no tan solo a los consumidores sino también 

la forma de actuar de las empresas dentro de sus distintas redes sociales. Así mismo, es de suma 

importancia conocer los factores que causan el customer engagement dentro de las empresas y 

todo esto en relación a cuando se realice el purchase intention. 

Esto implica un estudio cuantitativo que abarca realizar 400 encuestas a personas que 

frecuenten mucho las redes sociales de cafeterías y realicen sus compras por medio de estás. 

Así mismo, personas que se preocupan por el medio ambiente, cuidan su salud y se enfocan en 

productos éticos. 

 

Palabras clave: Social media marketing; purchase intention; customer engagement; social 

media. 
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ABSTRACT 

The present work consists of an analysis of the relationship between Social media marketing, 

customer engagement and purchase intention. For this research, papers related to Social media 

marketing have been used, and how this influences not only consumers but also the way 

companies act within their different social networks. Likewise, it is extremely important to 

know the factors that cause customer engagement within companies and all this in relation to 

when the purchase intention is made. 

This implies a quantitative study that covers 400 surveys of people who frequent the social 

networks of coffee shops and make their purchases through you. Likewise, people who care 

about the environment, take care of their health and focus on ethical products. 
 

Keywords: Social media marketing; purchase intention; customer engagement; social media. 
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1. Introducción  

El Social Media Marketing incluye cualquier tipo de forma directa o indirecta de marketing, 

para comunicarse mejor con los clientes, crear mayor reconocimiento, conciencia de marca, 

recordación y acción por parte del consumidor hacia la marca, negocio, producto, persona o 

cualquier otra identidad (Tajudeen et al., 2018; Hasan y Sohail, 2021). Según Simbolon y Yanti 

(2021), el Social Media Marketing es un esfuerzo que realiza una empresa para que se genere 

mayor Customer Engagement. Social Media Marketing es un elemento integrado en este siglo 

21 el cual es beneficioso en lograr llegar a mayor cantidad de audiencia y mejorar las relaciones 

con los consumidores (Felix et al., 2017; Almohaimmeed, 2019). Así mismo, el Social Media 

Marketing causa una gran ventaja a distintas empresas para poder tener una mejor llegada a los 

consumidores, evolucionar la marca a lo largo del tiempo y tener una conexión más cercana 

con los clientes (Li y Leonidou, 2020). 

 

Con respecto al Customer Engagement, dentro de esta era digital, toma un rol estratégico 

debido a que genera el éxito de bastantes empresas alrededor del mundo (Simbolon y Yanti, 

2021). El Customer Engagement también demuestra que es una herramienta que mejora las 

relaciones con los clientes (Ting et al., 2020). Así mismo, dentro de un marco relacional, el 

Customer Engagement es asociado con los consumidores y la lealtad que estos puedan tener 

con alguna marca (Graffigna y Gambetti, 2015). Además, la investigación con respecto al 

Customer Engagement ha aumentado radicalmente en los últimos tiempos (Moliner-Tena et 

al., 2019) 

 

En adición, la intención de compra de cafés dentro del contexto de Covid-19 va en relación con 

la higiene, cuidado de la salud, respeto a la cuarentena y facilidad de uso de la aplicación de la 

empresa (Shim et al., 2021). La forma en cómo se exponga a la marca y como se desenvuelva 

en el mercado serán factores importantes para que se genere una mayor intención de compra, 

esto lo deben practicar distintas empresas a lo largo del tiempo (Venter et al., 2016). Como se 

mencionó antes el Social Media Marketing tiene una gran conexión con la intención de compra. 

Según Venter et al. (2016), la familiaridad que tenga el cliente con la marca hará que exista 

una mayor intención de compra en el largo plazo, esto puede lograrse gracias al Social Media 

Marketing y sus diferentes herramientas para llegar al consumidor mediante las diferentes redes 

sociales.  
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Según  Becić et. al (2018), planteó un caso específico de Starbucks, el cual muestra la 

relevancia de nuestro tema mediante la interacción mediante redes sociales que generó el 

concurso “My Starbucks Idea” con el fin de mejorar la experiencia, los productos y servicios 

que ofrece Starbucks. En esto participaron entre clientes como también, empleados, 300,000 

personas que plantearon 70,000 ideas, la personas fueron promovidas con un premio de 

$20,000. A partir de los resultados, la campaña fue trending topic por todo Estados Unidos,  la 

mejor idea catalogada fue el hecho de reutilizar el vaso de café. Por lo que se puede relacionar 

que un importante grupo de nuestro público objetivo son personas que están al cuidado del 

medio ambiente. Yun & Kim (2019), confirman que gran parte de los consumidores de 

cafeterías tienden a preocuparse por el medio ambiente. 

  

Por otro lado, Social Media Marketing seguirá en el futuro como una herramienta principal de 

comunicación de las marcas en sus diferentes redes sociales que hay actualmente, como 

posiblemente se estrenen nuevas en el futuro. Por ende, el alcance de este trabajo de 

investigación seguirá abierto a nuevos análisis para estudiar las tendencias y progresismo de 

las redes sociales en relación a los años. 

 

Algunas de las limitaciones que podríamos tener es que el Perú es un país centralizado, por lo 

que el estudio no abarcaría en una población muy acertada a nivel nacional. Por otro lado, 

consideramos lo mismo que Laksamana (2020),  que la variable brand loyalty en relación a las 

cafeterías sería de mucha ayuda con futuras investigaciones en relación a nuestro tema, debido 

que podría haber una relación con Purchase Intention, como también Social Media Marketing. 

  

Social media marketing comprende de unos cuatro pilares para que este funcione de manera 

efectiva, esto fue explicado por Saravanakumar y SuganthanLakshmi (2012) en lo cual 

menciona que las redes sociales como Facebook, Twitter y Linkedin son las predominantes en 

esa época, Instagram aún no era popular en ese entonces (Ibrahim et al., 2021; Kietzmann et 

al., 2011). Así mismo, el SMM también tiene un enfoque en las marcas de lujo (Gautam y 

Sharma, 2017). En relación a las cafeterías, el social media marketing favorece mucho a este 

sector del mercado debido a que las actividades que realiza el social media marketing puede 

generar mayor cantidad de visitas y no solo eso, sino que también favorece a que vuelvan a 

visitar las redes de la marca y el lugar de venta en el largo plazo (Ibrahim et al., 2021)  
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El Purchase intention funciona principalmente por los siguientes factores explicados por Grag 

y Kumar (2021). Mayormente por el Social Media Marketing, por las recomendaciones que 

reciben las personas conocidas como son los influencers, imagen de marca y por último los 

conocidos cercanos que ya previamente han experimentado el producto o servicio (Alalwan, 

2018). Además, Tarriq et al., (2017); Sun y Wang, (2019) están de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente por Grag y Kumar porque reconoce que el conocimiento de marca, la 

familiaridad del consumidor con la marca, como también la familiaridad los allegados al 

consumidor con la marca, son importantes porque afecta de manera directa con el Purchase 

Intention. En relación a las cafeterías, el concepto Purchase Intention es importante para este 

sector debido que un modelo de negocio tiene que dar una esencia de valor y una razón de ser 

diferencial y que este refleje lo que el consumidor quiere percibir de acorde sus gustos y 

personalidad una vez que compre el bien o el servicio (Grag y Kumar, 2021).  

 

El concepto de Customer Engagement fue introducido de manera efectiva y profunda por 

primera vez por Brodie et al., (2011) refiriéndose así de esta variable como un estado 

psicológico que el cliente desarrolla en relación a las interacciones que genera con una marca, 

servicio y/o producto. Además, Greenberg (2010); Zahra et al., (2020) confirman lo ya 

mencionado por Shabbir et al., que el Customer Engagement se desarrolla más fuerte de la 

mano de las estrategias de CRM, generando así una relación con el cliente duradera y de 

confianza en base a la constante comunicación. En relación a las cafeterías, el Customer 

Engagement favorece mucho al mercado debido a la importancia de estar en constante 

comunicación en base a un buen manejo de CRM con los clientes potenciales con el fin de 

saber sus sugerencias y ofrecerles contenido de valor para que estos se sientan importantes para 

la marca (Shabbir et al., 2020) 
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2. Matriz de consistencia 
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3. Metodología 

 

Respecto a nuestro trabajo de investigación, el alcance del estudio es explicativo y su tipo 

cuantitativo. Por otro lado, el enfoque que llevaremos a cabo será transversal y de carácter 

concluyente (Grag y Kumar, 2021). 

Luego, se va usar un tipo de muestra no probabilística (Hasan y Sohail, 2021; Ibrahim et al., 

2021). El tamaño de la población va a ser de 400 personas. Las características de nuestro 

público objetivo son las siguientes: usualmente visitan cafeterías y frecuentan las redes 

sociales. La técnica que se va a realizar para hacer este estudio es una encuesta-online 

autogestionada por Google Forms y distribuida por Linked In, Facebook, Instagram y 

Whatsapp. La forma de medición se hace con una escala de Likert de 5 puntos. 

Por último, en lo que respecta a la metodología, se llevará a cabo una adaptación para 

determinar el instrumento. Paralelamente, en lo que respecta a la determinación de indicadores 

tendremos en consideración son; Social Media Marketing, con seis indicadores (Mukherjee, 

2019), Customer engagement, con cinco indicadores (Urban y Maphathe, 2021) y Purchase 

Intention, con cinco indicadores (Kosakarika, 2020). Por otro lado, para poder establecer el 

método estadístico probable usaremos el Modelo de ecuaciones estructurales (SEM), de la 

mano de SPSS versión 25 como software de medición (Grag y Kumar, 2021). 
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