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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre las estrategias 

de marketing digital que utilizan las empresas de moda y/o entretenimiento para anunciar 

en Facebook y la decisión de compra del usuario de esta plataforma digital, que son 

también clientes de las empresas seleccionadas, la investigación ha considerado el estudio 

con empresas arequipeñas que tengan presencia en Facebook, la investigación se ha 

desarrollado con la colaboración de micro-empresas con bajos presupuestos para grandes 

campañas publicitarias y poco tiempo en el mercado arequipeño y que buscan en 

Facebook la herramienta comunicacional y publicitaria para darse a conocer y dar a 

conocer sus productos y/o servicios a su mercado objetivo. 

 

Por otro lado Facebook es usado por más de 1400 millones de personas para conectarse 

con lo que les interesa, y un 64 % lo visitan a diario, actualmente es la red social principal 

en todo el mundo y se ha convertido en la principal plataforma publicitaria de los grandes 

anunciantes a nivel mundial como Red Bull, coca Cola, claro, Movistar, entre otros, y de 

pequeños anunciantes, objeto de estudio esta investigación ;  al terminar enero de este 

año, más de 14, 000,00 peruanos cuentan con Facebook teniendo en cuenta que 11, 000,00 

se conectan vía celular.  

 

Facebook es la única plataforma que permite la hipersegmentación, pues registra en su 

plataforma diversas características de sus usuarios relacionado al estilo de vida, los cuales 

son cada vez más diversos; el comportamiento de las personas, las subculturas, que son 

las que ahora dictan los patrones de consumo, entre otros que Facebook distingue, por 

ello es que permite a los anunciantes elegir los públicos que verán sus anuncios según 

estos determinen; sumado a ello, Facebook , y comparado con otros medios publicitarios 

tradicionales, maneja costos bajos , por lo que se convierte en un medio accesible para las 

pequeñas y medianas empresas que buscan darse a conocer dentro de un mercado local 

como lo es el arequipeño.  

 

 

 



XV 

La investigación entonces consta de cuatro capítulos, en el capítulo I se aborda como 

corresponde  el Planteamiento Teórico, dentro del cual se determina  el planteamiento del 

problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, las variables, los indicadores y sub-

indicadores respectivos. 

 

En el capítulo II se presentan algunas investigaciones relacionadas con el tema, como son  

las redes sociales y el Marketing Digital, se incluye también el desarrollo del Marco 

Teórico  donde se ha desarrollado y compilado definiciones de autores, datos diversos y 

opiniones acerca de Facebook, los medios sociales, las estrategias de marketing digital, 

nuevas tecnologías de la información, el perfil del consumidor y el proceso de compra, 

enriquecido con casos de éxito de  anunciantes en Facebook en Latinoamérica y Perú que 

han utilizado la plataforma en beneficio publicitario. 

 

Luego en el capítulo III se desarrolla el Planteamiento Operacional, en el cual se describe 

la técnica utilizada con que se desarrolló la investigación, el instrumento y la validación 

del instrumento respectivamente, se incluye también la descripción de la  ubicación 

espacial y ubicación temporal de la investigación asimismo se detalla las unidades de 

estudio, la población y muestra, así como las estrategias de recolección de datos 

utilizadas. 

 

Una vez concluido el informe de investigación se presentan las conclusiones a las que se 

llegó después del desarrollo de la investigación, asimismo se elabora también  sugerencias  

en base a las problemática encontrada y los involucrados durante el desarrollo de la 

investigación con el fin de generar un aporte a quienes no conocen sobre el tema actual..  
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Finalmente y como corresponde se incluye la bibliografía y webgrafía utilizadas para 

desarrollar el marco teórico en el cuál se sostuvo la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Descripción Del Problema 

En pocos años, Facebook ha pasado de ser una pequeña empresa a convertirse 

en la red social más popular del mundo, actualmente cuenta con cientos de 

millones de usuarios, un valor de mercado incalculable y  ha servido para dar 

difusión a protestas y reivindicaciones en países de todo el mundo. 

Facebook es un medio más que una red social. Su relevancia alcanza un nivel 

que pocos se hubieran atrevido a pronosticar. Ha sido una plataforma de 

comunicación de políticos como Obama, ha servido para dar notoriedad a 

campañas reivindicativas en países tan distantes como Irán y México y es ya un 

canal de referencia para las campañas publicitarias empresariales más 

importantes. Todo esto es efecto de Facebook. 

También es evidente que la aplicación de estrategias de Marketing Digital, a 

través de la red social Facebook es sumamente eficaz, incidiendo en la decisión 

de compra del consumidor y, por lo tanto en el crecimiento, participación de 

mercado y rentabilidad empresarial. 

En este sentido se ha emprendido la presente investigación sobre la aplicación 

de estrategias de Marketing Digital en la red social Facebook por empresas 

locales y su relación con la decisión de compra de los usuarios-clientes de 

Arequipa. 

 Enunciado Del Problema 

 

¿Cuál es la relación entre las estrategias de Marketing Digital desarrolladas 

por empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas y la decisión de 

compra de sus clientes, usuarios de Facebook hasta Marzo 2015? 
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 Interrogantes 

 ¿Cuál es la utilidad de anunciar en Facebook según las empresas de moda 

y/o entretenimiento arequipeñas? 

 ¿Cuáles son las acciones para anunciar en Facebook desarrolladas por las 

empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas? 

 ¿Cuáles son los objetivos de las empresas de moda y/o entrenamiento 

arequipeñas para desarrollar estrategias de Marketing Digital en Facebook? 

 ¿Qué ventajas y desventajas representa el desarrollo de estrategias de 

Marketing Digital en Facebook, para las empresas de moda y/o 

entretenimiento arequipeñas? 

 ¿Cuál es la etapa del proceso de decisión de compra de los clientes de las 

empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas anunciantes en 

Facebook que más influye en la compra final de un producto mediante esta 

plataforma? 

 ¡Cuáles son los factores externos que influyen en la decisión de compra de 

los clientes de las empresas de moda y/o entretenimiento anunciantes en 

Facebook? 

 ¿Cuál es la relación entre las estrategias de Marketing Digital en Facebook 

y la decisión de compra de los clientes de las empresas de moda y/o 

entretenimiento arequipeñas? 

1.2.  OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Determinar la relación entre las estrategias de Marketing Digital desarrolladas 

por empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas, y la decisión de compra 

de sus clientes, usuarios de Facebook hasta Marzo 2015. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

• Precisar la utilidad de anunciar en Facebook según las empresas de moda y/o 

entretenimiento arequipeñas. 

• Identificar las acciones desarrolladas por las empresas de moda y/o 

entretenimiento arequipeñas para desarrollar estrategias de Marketing Digital 

en Facebook  

• Identificar los objetivos de las empresas de moda y/o entretenimiento 

arequipeñas para desarrollar estrategias de Marketing Digital en Facebook. 

• Identificar las ventajas y desventajas de desarrollar estrategias de Marketing 

Digital en Facebook, para las empresas de moda y/o entretenimiento 

arequipeñas. 

• Determinar la etapa del proceso de decisión de compra de los clientes de las 

empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas anunciantes en Facebook, 

que más influye en la compra final de un producto en esta plataforma. 

• Identificar los factores externos que influyen en la decisión de compra de los 

clientes de las empresas de moda y/o entretenimiento anunciantes en 

Facebook. 

• Determinar la relación entre las estrategias de Marketing Digital y la decisión 

de compra de los clientes de las empresas de moda y/o entretenimiento 

arequipeñas, que son usuarios de Facebook. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es sobre la relación de las Estrategias de Marketing Digital 

utilizadas por las empresas de modas y entretenimiento arequipeñas, en la red social 

Facebook tiene una gran importancia por el creciente protagonismo de la información 

en la sociedad digital; recrudeciendo la inquietud sobre las influencias sociales y 

políticas de los medios de comunicación digital. 

 

Hay múltiples razones de distinto tipo para resaltar la preponderancia que han 

adquirido los medios de comunicación y la red en la actual sociedad digital e 

informática, a través de las cuales las estrategias de marketing resultan sumamente 

efectivas para influir la decisión de compra. 
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Es así que desde la perspectiva económica la investigación reviste de importancia y 

utilidad, puesto que permitirá establecer la relación de las estrategias de Marketing 

Digital a través de la red social Facebook, con la decisión de compra. 

 

En cuanto a la importancia social de la investigación, es conocida la conectividad e 

interacción que se genera a través de las redes sociales, cuyos usuarios alcanzan  la 

cifra de más de 600 millones, en el caso de Facebook, utilizándose unas 1000 

millones de veces al día, constituyendo una nueva forma de relación social. 

 

Asimismo, es muy importante conocer el puente real en que se encuentran las 

empresas, si pretenden sobrevivir a la era de los medios sociales; pues hoy la única 

forma de tener éxito global es formalizar una relación estable con los clientes, a la 

cual contribuye en gran medida las redes sociales. 

 

1.4.  HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

2.2.1. Planteamiento De La Hipótesis 

Existe una relación favorable entre las estrategias de Marketing Digital 

desarrolladas en Facebook por algunas empresas de moda y entretenimiento 

arequipeñas y la decisión de compra de sus clientes, usuarios de Facebook 

durante el periodo de estudio de esta investigación. 

2.2.2. Variables 

 Variable Independiente 

Estrategias de Marketing Digital en Facebook 

 Variable Dependiente 

Decisión de compra. 
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2.2.3. Operacionalización De Variables 

 

Variables Indicadores Sub-Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

de 

Marketing 

Digital en 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad de 

Facebook 

 

 Conectar con los Usuarios 

 Interactuar con los usuarios 

 Influir en los amigos de los usuarios 

 

Acciones 

para anunciar 

en Facebook  

 

 Conectar con los Usuarios 

- Crear varios anuncios que contribuyan a 

generar un público para la página. 

- Usar las opciones de segmentación para 

los usuarios a quienes  pretende dirigirse. 

- Estudiar qué versiones de los anuncios 

publicados funcionan mejor. 

 Interactuar con los usuarios 

- Agregar publicaciones nuevas a la página 

- Fijar las publicaciones más importantes en 

la parte superior de la página. 

 Influir en los amigos de los usuarios 

- Formular preguntas, compartir noticias 

exclusivas y responder a los usuarios. 

- Fomentar el registro visitas y la 

participación en eventos.  

- Cuando los usuarios hacen clic en “Me 

gusta”  hacer un comentario o registrar su 

visita. 
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Estrategias 

de 

Marketing 

Digital en 

Facebook 

 

Objetivos de 

las Estrategias  

 

 Impulsar las ventas online 

 Promocionar tu aplicación  

 Aumentar las ventas en la tienda  

 Dar a conocer la marca con Facebook 

 

Ventajas y 

Desventajas  

 

 Ventajas 

- Bajo coste y gran alcance. 

- Branding: conocimiento de marca 

- Targeting: dirigirse a determinado 

público, según intereses. 

- Atraer tráfico web 

- Adquisición de nuevos clientes 

- Acceso al mundo social y su valor 

inherente 

- Efecto viral  

- Cercanía del cliente 

- Gestión de la reputación 

 

 Desventajas 

- Rápida difusión del feedback negativo 

- Resistencia a la publicidad 

- Invasión a la privacidad del usuario  

- Actualización constante del contenido 
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Decisión 

de compra 

 

 

Factores 

Externos que 

influyen en 

la compra 

 Grupos de referencia: Amigos, compañeros 

 Familia 

 Nivel social  

 Cultura y subculturas  

 Status  

 Circunstancias económicos  

 Ocupación 

 Valor añadido de los productos 

 Medioambiente 

 

Proceso de 

compra 

 Reconocimiento de la necesidad 

 Búsqueda de información 

 Evaluación de alternativas  

 Decisión de compra 

 Comportamiento post-compra 

 

Modalidades 

de compra 

 Compra en tiendas totalmente virtuales 

 Busca online la información pero va a la tienda 

a comprar. 

 Busca y compra directamente en las tiendas de 

la ciudad. (Centros Comerciales) 

 Las 2 modalidades: Compra en internet y 

Compra física. 
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1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Por su tipo y nivel de profundidad: Descriptiva – Relacional, se van a describir las 

variables de estudio y a encontrar la relación establecida entre ellas. 

 

Por su diseño: 

No experimental, se van a estudiar las variables en su estado natural, sin ser sometidas 

a manipulación. 

 

Por el tiempo: 

Transversal, debido a que la recolección de datos se realiza en un momento dado. 

 

Por su carácter: 

Cuantitativa, porque los datos serán susceptibles de cuantificación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Zelaya López, José Manuela; Urrutia Fuentes, Andrea Estefanía, “Uso de las Redes 

Sociales Facebook y Twitter como estrategias del diseño publicitario para el 

posicionamiento de marcas en El Salvador.” para optar por el título de licenciado 

en Diseño Gráfico – Antiguo Cuscatlán, Septiembre 2011. 

 

Los objetivos principales de la investigación fueron investigar sobre las marcas 

nacionales que están pautando en redes sociales y por qué lo están haciendo, 

conocer la realidad nacional ante el uso de las redes sociales y la aceptación del 

usuario hacia las marcas, conocer los estudios creativos y agencias de publicidad 

que están tomando en cuenta el uso de las redes sociales entre las estrategias de 

comunicación propuestas a sus clientes. 

 

Como resultado de esta investigación se obtuvo como conclusión final que 

Facebook es la red social con mayor recordación en el país, y es la preferida de las 

personas salvadoreñas, los jóvenes prefieren más a Facebook como red social y 

Twitter aumenta su preferencia proporcionalmente sube la edad. Lo que motiva el 

uso del diseño publicitario en las Redes Sociales entre los salvadoreños es que su 

público puede ver anuncio presentando ofertas, branding de la empresa, fotografías 

de productos o en todo caso empresas de servicios pueden subir un catálogo de 

manera de crear una relación más estrecha con el cliente potencial. El error que las 

personas salvadoreñas están cometiendo, es que piensan que por medio de 

Facebook se puede vender o que es el único medio de publicidad para incrementar 

ventas, no teniendo en cuenta la delimitación del público y que el diseño publicitario 

no favorece a la hora de publicar lo cual hace que su perfil se convierta en una 

página de críticas y no de beneficios. 
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Sin embargo sin una estrategia y un buen diseño publicitario las empresas no 

pueden esperar resultados inmediatos o incrementos en ventas sin un plan de diseño.    

El diseño gráfico debe ir totalmente ligado con la estrategia de comunicación, un 

buen diseño más una buena estrategia hace un buen contacto con el cliente, 

asegurándonos con este, que si es parte del público objetivo, consuma la marca. Es 

por eso que el trabajo entre especialistas en medios y en diseño debe trabajar de la 

mano, desde la concepción de la campaña hasta la realización.  

 

Crisóstomo Hadi, María Paz, tesis “Posicionamiento de las redes sociales digitales 

como Estrategia Comunicacional para apoyar la experiencia del usuario en 

empresas de Concepción” para optar al grado académico de Magister en 

Comunicación Creativa, Mención Producción Audiovisual y Multimedia. – 

Concepción Octubre 2012 

 

Esta investigación presentó como principales objetivos describir el perfil particular 

de las empresas de Concepción que usan redes sociales digitales como herramienta 

de comunicación para apoyar la experiencia del usuario ello para caracterizar los 

roles que cumplen las redes sociales en tanto estrategias de comunicación en la 

empresa, en relación con sus usuarios así como determinar el uso que dan las 

grandes empresas de Concepción a las redes sociales como herramienta de 

comunicación para apoyar la experiencia del usuario. 

 

Las conclusiones de esta investigación fueron que en Concepción, las empresas 

están, desde hace cuatro años conversando con sus audiencias y utilizando 

herramientas tecnológicas más avanzadas para generar experiencias. No obstante, 

están empezando a sintonizar con los hábitos y usos de las personas en Internet. En 

este sentido, el  rubro de Servicios  es el que mejor está aprovechando las 

oportunidades y desafíos que ofrece la web 2.0 lo cual confirma la hipótesis 

asociada al uso de las redes sociales digitales como estrategia de marketing y que 

coinciden con aquellas empresas que tienen un perfil más asociado al servicio en 

general.   
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Facebook y Twitter son las redes sociales digitales más utilizan por las principales 

empresas de Concepción, como estrategia comunicacional y como estrategia de 

marketing para apoyar la experiencia del usuario. Facebook se está instalando como 

puntero, es la red social más utilizada por las empresas, donde existe más 

interacción los usuarios. La segunda red social que utilizan las empresas es Twitter, 

red que despegó después del terremoto del 2010 en Chile y que hoy ya es una canal 

de comunicación que se está posicionando entre las empresas.   

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

REDES SOCIALES  

 

2.2.4. Definición de Redes Sociales 

Los profesores de la Universidad de Indiana, Andreas M. Kaplan y Michel 

Haenlein, definen los medios sociales como ""un grupo de aplicaciones basadas en 

Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la 

Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por 

el usuario"1. 

 

Las redes sociales se definen como un conjunto finito de actores (individuos, 

grupos, organizaciones, comunidades, sociedades, etc.) vinculados unos a otros a 

través de una relación o un conjunto de relaciones sociales. Las redes sociales se 

apoyan en el Análisis de Redes Sociales (ARS) el cual se centra en tomar las 

relaciones entre actores como el material sobre el cual se construye y se organiza el 

comportamiento social de actores. El punto de análisis deja de ser el individuo 

(egocéntrica) y pasan a serlo las relaciones; proporcionando un conjunto de 

métodos y técnicas para el estudio formal de las relaciones entre actores2. 

 

                     
1 PONCE, Isabel 

2012        “Monográfico: Redes Sociales”. Definición de redes sociales. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y Formación del Profesorado. Consulta 23 de Diciembre del 2014. 

<http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1> 
2 MEJIA OLIVARES, Cristian Paolo 

2010       Análisis de Redes Sociales a Gran Escala. Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias de la 

Computación. México: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 

Departamento de Computación. Consulta: 11 de Setiembre del 2014. 

<http://www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2010/tesisCristianMejia.pdf> 
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Las redes sociales se basan en una gran medida en la teoría conocida como seis 

grados de separación (publicada en 1967), que básicamente dice que todas las 

personas del mundo estamos contactados entre nosotros con un máximo de seis 

personas como intermediarios en la cadena. La teoría reza que cada individuo 

conoce a una media de 100 personas.  

Si estas 100 personas difunden un mensaje a todos sus conocidos podemos 

transmitir información a 10.000 individuos fácilmente con ello se puede describir 

la magnitud de las redes sociales. 

 

Según Rafael Núñez Gonzales: 

“Hoy en día las redes sociales son los verdaderos protagonistas para poder 

interactuar con otras personas. Por tanto, podemos definirlas como el intercambio 

dinámico y activo entre personas, grupos o instituciones dentro de un sistema 

abierto y en evolución permanente que involucra a diferentes miembros, con unas 

necesidades concretas para potenciar sus recursos”3. 

 

Una red social, es aquel lugar virtual que les permite a individuos la interacción 

social, el intercambio constante de información, intereses, ideas y opiniones. Es una 

comunidad en constante construcción y remodelación a fin ser cada vez más 

competente frente a las necesidades de los internautas4. 

 

La gran mayoría de autores coinciden en que una red social es: “un sitio en la red 

cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir 

contenido y crear comunidades”, o como una herramienta de “democratización de 

la información que transforma a las personas en receptores y en productores de 

contenidos”. 

 

 

 

                     
3 NUÑEZ GONZALES, Rafael 

2006                     “Los últimos veinticinco años del Marketing en España”. Marketing en el Siglo XXI. Editorial rmg 

& asociados. España.  Edición 3ª. P. 111.           
4 NUÑEZ VILLANUEVA, Vilma 

2010                                           Crecimiento y efectividad de la Publicidad en las Redes Sociales. Tesis de 

licenciatura en Comunicación. España: Universidad Antonio Nebrija, Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
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2.2.5. Historia de las Redes Sociales 

“Por primera vez, las compañías pequeñas pueden llegar a posibles clientes en 

cualquier parte del mundo, pueden instalarse en cualquier sitio.”5  

 

En un ensayo de 1968, titulado “The Computer as Communication Device” en 

español “El ordenador como mecanismo de comunicación”, J.C.R. Lickleder y 

Robert W. Taylor ya se preguntaban ¿Cómo serán las comunidades interactivas de 

Internet?; en la mayoría de los campos consistirán en una serie de miembros 

separados geográficamente, a veces agrupados en pequeños núcleos y a veces 

trabajando individualmente es decir serán comunidades sin la misma ubicación pero 

con interés común. Como pieza clave de la Advance Research Projects Angency 

del Departamento de defensa, el ingeniero Taylor ayudó a concebir y a financiar  

todo lo que luego se convirtió en ARPAnet, que a su vez llevaría a Internet.  

Casi una década más tarde algunos pioneros empezaron a dedicar tiempo a tales 

comunidades virtuales, el primer servicio en Internet en captar un número sustancial 

de usuarios no técnicos, mucho antes de loa invención de la World Wide Web, fue 

el Usenet, iniciado en 1979, permitía colgar mensajes a grupos específicos.  

 En 1982 el servicio de correos francés fue el primero en llevar estos conceptos al 

público general  lanzando un servicio nacional online llamado Minitel, en 1988 

IBM y Sears crearon un ambicioso servicio comercial virtual llamado Prodigy, 

entre otros servicios online que se insertaron. 

 

En los inicios de la World Wide Web, la noción de comunidad virtual avanzó un 

poco más por la incorporación de servicios como TheGlobe.com, GeoCities y 

Tripood que permitieron a los usuarios crear sus propias páginas personales de 

bienvenida que en algunos casos se podían vincular y conectar a páginas creadas 

por otros miembros.  

 

 

 

                     
5 KOTLER, Philip, JAIN, Dipak & MAESINCEE, Suvit 

2008                “Formulación de una estrategia de renovación del mercado”. El marketing se mueve. EE.UU. Editorial 

Universal 
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La era de las redes sociales modernas empezó finalmente a principios de 1997, fue 

entonces cuando una nueva organización con sede en Nueva York llamada 

sixdegrees.com inauguró un rompedor servicio que se basaba en los nombres reales 

de los usuarios. Dos sociólogos de Internet, Danh Boyd y Nicole Ellison, 

enumeraron en un artículo de 2007. “Las características más notables de una 

verdadera red social, un servicio donde “los usuarios puedan crearse un perfil 

público o semipúblico”, articular una lista de otros usuarios con los que comparte 

alguna conexión” y “ver y cruzar su lista en el contexto de estas relaciones” comenta 

David en su libro el Efecto Facebook.6 

 

El servicio sixdegrees fue el primer negocio virtual que intentó identificar y 

cartografiar un conjunto de relaciones reales entre personas reales que usaban su 

nombre real, y en aquel momento fue algo visionario porque evocaba el concepto 

especulativo de que todos los habitantes del planeta se pueden conectar a través de 

una extensa cadena de relaciones que empieza por tus amigos más inmediatos, 

luego pasa al siguiente grado, los amigos de tus amigos, y así hasta un sexto grado.  

 

El lanzamieno de Sixdegrees fue a principios de 1997, la www empezaba justo a 

despertar la atención de la gente corriente, Andrew Weinreich abogado fundador de 

Sixdegrees invitó a varios cientos de personas reunidas en el Puck Building de 

Nueva York a apuntarse a través de alguno de los PC instalados en la sala, los 

miembros solían apuntarse a sixdegrees al recibir una invitación de otro miembro 

por email sin embargo este método de captación luego fue limitado por otras redes 

sin embargo resultaba demasiado caro mantener el servicio operativo, contrataron 

a noventa empleados, compraron un montón de servidores y de licencias de 

programas de base de datos de Oracle que resultaron caros y pagaron millones a las 

empresas de desarrollo de páginas web Sapient y Scient para que desarrollaran 

aplicaciones pero esto no obtuvo muchos resultados por la lentitud del servicio y 

otro punto importante es que los perfiles tenían los nombres del usuario, sus datos 

profesionales, sus preferidos pero no tenían su foto: 

                     
6 KIRKPATRICK, David 

2010         “El comienzo”. En Gestión 2000.El efecto Facebook. Barcelona: Editorial de Centros Libros PAPF, p. 85 
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“ello se convirtió en un obstáculo tan grande que en 1999 Weinreich se planteó 

seriamente pedir a los miembros que mandaran sus fotos para que los becarios 

pudieran subirlas al estilo cadena de montaje”7. 

 

A pesar que los miembros y no miembros no tenían claro para qué específicamente 

servía este servicio si para ligar o era una red de contactos o los dos, en 1999 

sixdegrees tenía ya 3.5 millones de usuarios registrados, pero jamás dio suficientes 

beneficios y arrastrando el peso de las dot.com la empresa cerró a finales del 2000 

con pérdidas considerables. 

Aunque sixdegrees rompió el hielo, pasaron años hasta que otros se adentraron en 

esos terrenos y crearon lo que podrían llamarse auténticas redes sociales. En 1999, 

dos páginas de tendencia étnica, BlackPlanet y Asian Avenue, arrancaron con 

funciones limitadas de red social, Una red social sueca para adolescentes llamada 

LunarStorm entró en funcionamiento el 1 de enero del 20008. 

 

La primera red social explícitamente dirigida a estudiantes universitarios nació en 

Stanford en noviembre del 2001, fue probablemente la primera red social aparecida 

en Estados Unidos llamado Club Nexus, fue diseñado por un estudiante turco 

doctorado en informática Orkut Buyukkokten con el fin de mejorar la vida social 

de los estudiantes de Stanford, las partes no técnicas de este proyecto fueron 

gestionadas paralelamente por Tyler Ziemann, estudiante de ciencias políticas. El 

club Nexus fue revolucionario y tenía un montón de opciones probablemente 

demasiadas, permitía a sus miembros crear un perfil con su nombre real y luego 

hacer una lista de sus mejores amigos en el campus, identificados como buddies en 

el lenguaje del Club Nexus, estos buddies que todavía no eran miembros recibían 

automáticamente una invitación por email para apuntarse al servicio los alumnos 

que tuvieran una dirección electrónica de Stanford, a los seis meses el Club Nexus 

ya contaba con 1500 miembros en Stanford, que tenía 15000 alumnos matriculados 

en total pero cuando llego a los 2 500 su uso se estancó, sencillamente el servicio 

era demasiado complicado; Orkut lo sobrecargo con todas las aplicaciones que se 

le ocurrieron  pero eso lo convertía en difícil de utilizar y desdibujaba las distintas 

actividades entre las distintas opciones.  

                     
7 Ibíd., p. 86 
8 KIRKPATRICK, David, Op. Cit. P. 87 
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Posteriormente en el 2002 los dos responsables, ya con sus títulos universitarios 

quisieron comercializar su proyecto, se concentraron en los ex alumnos, crearon 

una empresa que se llamaba Affinity Engines que lanzo una versión modificada del 

Club Nexus llamada InCircle, su primer cliente fue la Stanford Alumni Association, 

en el 2005 su cartera de clientes ya incluía redes de ex alumnos de 35 universidades, 

incluidas gigantes como la University of Michigan pero al poco tiempo de que 

empezara a funcionar Affinity Engines, Orkut dejo la empresa y se fue a Google.9 

 

En Google, Orkut creó un prototipo de una nueva red social, Google decidió darle 

su nombre a esta red social, es así que en enero del 2004 nace Orkut una red social 

muy bien diseñada y abierta a todo el mundo, justo dos semanas antes que 

Thefacebook; al principio arrasó en Estados Unidos y se mantenía junto a un 

floreciente MySpace; sin embargo, a finales del 2004, curiosamente había sido 

adoptado por los brasileños, con este éxito el servicio adoptó un claro acento 

brasileño y portugués, los estadounidenses empezaron a abandonarlo.  El 30 de 

Junio de 2014 a través de Paulo Golgher, director de ingeniería de Google, se 

anunció el cierre de Orkut por lo que ya no sería posible crear nuevas cuentas en el 

servicio, mientras que los usuarios existentes tendrían hasta el 30 de septiembre del 

año de cierre para recuperar sus datos e imágenes para no perderlos. 

 

Para el año 2000 – 2001 la mayoría de los emprendedores e inversores de capital 

riesgo estaban atónitos después de la caída precipitada de las valoraciones e 

ingresos de las empresas de Internet de principios del 2000 pero a pesar de los malos 

tiempos aun quedaron algunos resistentes; Plaxo por ejemplo fue fundada en el 

2001 por Sean Parker y unos amigos, era un servicio de gestión de contactos, no era 

una red social, pedía continuamente a esas personas que actualizaran su 

información, era molestoso pero funcionaba a menudo. Plaxo mantenía un concepto 

de tipo viral, un usuario podía llevar hasta toda una cadena de usuarios. 

 

 

 

 

                     
9 KIRKPATRICK, David, Op. Cit. pp. 95-96 

http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2014
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulo_Golgher&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
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A finales de 2001, un pionero emprendedor llamado Adrian Scott lanzó una red 

social llamada Ryze, una página para profesionales. Su nombre pretendía evocar la 

manera en que los miembros podían “rise up” (escalar) mejorando la calidad de su 

red personal de negocios, planeaba ganar dinero cobrando a los empresarios y 

demás por buscar en su base de datos posibles empleados, consultores, entre otros; 

aunque no llego a establecerse, inspiro y estableció la pauta para muchos proyectos 

posteriores.  

 

Según el especialista en Web 2.0. Josep Vinaixa (2008), el gran éxito de las redes 

sociales se produce porque consiguen dar al anónimo popularidad, incrementando 

su vanidad, al discriminado integración, ya que se evoca de una realidad 

completamente inversa; infinidad de estereotipos que comparten sus vidas a través 

de las redes sociales. Esta conexión crea una fuerza del grupo que permite que 

recaiga sobre el individuo y efectúe, en muchas ocasiones, cambios que de otra 

manera podrían ser difíciles. Lo más importante es que todo esto genera nuevos 

vínculos afectivos y de negocios, he aquí la ventaja principal para las empresas10. 

 

Según Mar Monsoriu, directora ejecutiva de Latencia S.L. hay dos tipos de redes 

sociales, las de “Ocio y Entretenimiento” y las de “Negocios e Intereses 

Profesionales”; siendo las primeras las más adecuadas para encontrar nichos de 

mercado de potenciales clientes finales11. 

 

 

 

 

 

 

 

                     
10 VINAIXA, Joseph 

2008                       “Redes Sociales: ¿Un nuevo poder?”. Common’sense. España, 2008, número 2, p. 1. Consulta: 

11 de Setiembre de 2014. 

< http://www.slideshare.net/rprats/commonsense-02-redes-sociales-un-nuevo-poder > 
11 MONSORIU, Mar 

2008                  “Redes Sociales Profesionales: Imprescindibles”. Rincón de Internet. España, 2008, número 166, p. 

74.   
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Juanjo Rodríguez, director de Duplex Marketing (agencia below-the-line) y autor 

del blog Bajo la Línea, comenta que ante cada nuevo medio o herramienta, los 

anunciantes responden con una mezcla de escepticismo, pánico y emoción, cuando 

estos impulsos se transforman en acción, se producen múltiples experimentos, una 

cierta confusión y algunas decepciones, con el tiempo, la marca percibe que debe 

enfrentarse al medio online con un enfoque más estratégico, centrado en los 

consumidores y no en las herramientas. Las redes sociales siguen esta línea, 

añadiendo el factor “social”. No son un canal a través del cual lanzar un mensaje, 

sino una plataforma para relacionarse con los consumidores. La campaña idónea en 

una red social es la que consigue que sean los consumidores los que hagan el 

marketing.12 

 

David Kirkpatrick dice acerca de las redes sociales que: “Los conceptos de redes 

sociales no son nuevos, y muchos de los componentes del Facebook inicial habían 

sido originariamente introducidos por otros. Zuckerberg ha sido acusado varias 

veces de robar ideas para crear Facebook, pero, de hecho, su servicio es heredero 

de ideas que se han ido desarrollando a lo largo de cuarenta años”13 

 

Las redes sociales utilizadas como herramienta de Marketing son óptimas dándole 

el buen uso que amerita, sin embargo según Dave Kerpen los medios sociales no 

son solo marketing: 

 

“Las Redes Sociales permiten lanzar campañas de marketing, establecer nuevas 

relaciones y publicar anuncios, pero también es necesario involucrar al servicio de 

atención al cliente, a los responsables de la relación con los clientes, a ventas, a 

operaciones, a recursos humanos y al departamento de investigación y 

desarrollo.”14 

 

                     
12 RODRÍGUEZ, Juanjo, 

2010                           Redes Sociales y Marketing. “¿Sueñan las marcas con consumidores hipersegmentados?”. 

España, 2010, número 1, p. 3.  

< http://bajolalinea.duplexmarketing.com/uploaded_images/Duplex-redessociales.pdf > 
13 KIRKPATRICK, David. Ob. Cit. p. 83. 
14 KERPEN, Dave.  

2010….. Likeable Social Media: How to Delight your Customers, Create and Irrestible Brand, and Be Generally 

Amazing on Facebook. EE.UU. Editorial McGraw Hill. P. 15 
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2.2.6. Principales Redes Sociales  

Las redes sociales son los sitios más visitados y populares de internet. 

En ellos emplean su tiempo libre millones de personas que tienen acceso a la red y 

su número crece de forma gradual. 15. 

 

Facebook, Twitter, Intagram, Linkedin son verdaderos gigantes, pero no obstante 

hay muchos más, algunos poco conocidos por la mayoría, a continuación se ha 

elaborado un gráfico que representa a escala el tamaño de las principales y más 

populares de las redes sociales hasta el 2014 de acuerdo a la cantidad de visitantes 

y el tráfico de cada una, donde se realiza una comparación estadística entre las 

redes, para conocer las nuevas que surgen, su tamaño y también las que pierden 

popularidad en base a la cantidad de visitantes y tráfico de cada una y omitiendo la 

cantidad de usuarios registrados. 

 

Está demostrado que la gran mayoría de personas se registra en varias redes, para 

luego participar activamente solo en la que más les gusta, la que más motiva y 

entretiene. 

 

 Por ello se ha distinguido por colores los principales tipos de red social, en la 

infografía siendo la descripción la que siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
15 NORFIPC 

2015                  “Mapa de Redes y sitios sociales de internet en el 2015”. Las Redes Sociales en el 2015. Cuba, 

2015. Publicación de Enero 2015. Consulta del 5 de Marzo de 2015 <https://norfipc.com/redes-sociales/mapa-

redes-sitios-sociales-internet-2015.php>  
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Gráfico N° 1 

Infografía de las Principales Redes Sociales 2015 

Gráfico N°  1 

Gráfico N°1 

Fuente: Sistema de Monitoreo de Redes Sociales Alexa 2015 
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Se estima que hasta el momento existe una cantidad de usuarios activos de redes 

sociales (2015):16 

 

Tabla N° 1 

Tabla N° 1 

Cantidad de Usuarios Activos de Redes Sociales 2015 

- Facebook - 1490 

- WhatsApp - 900 

- Instagram - 400 

- Linkedin - 380 

- Google+ - 343 

- Twitter - 300 

- Pinterest - 100 

- Snapchat – 100 

Fuente: Herramienta Alexa. . 

<http://www.alexa.com/tools> 

 

Las cifras son en millones. Actualizamos esta página con los datos anteriores en la 

medida que obtenemos información reciente en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
16 ALEXA 

2015               “Tabla con los índices de las redes sociales 2015”. Tools.  Publicación de Enero 2015. Consulta del 

25 de Marzo 2015. <http://www.alexa.com/tools> 
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MARKETING ONLINE 

 

El marketing digital ayuda a crear o trasladar un negocio o una unidad de negocio 

donde los usuarios participan a través de un diálogo constante y dinámico, 

expresando sus necesidades e intereses, solicitando productos y servicios, haciendo 

sugerencias y proponiendo mejoras mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 

información. El objetivo claro es que en la actualidad, los usuarios o clientes lideren 

y dirijan los negocios, sean del tipo que sean.  

 

El autor del libro Social Media ROI, Olivier Blanchar en su libro nos dice porque 

es que los Social Media han tenido éxito entre nuestra sociedad: 

“The secret to how social media works won’t be found in marketing or business 

books. It doesn’t live in data about digital influence or the purshasing habits of web 

users. In order to understand the true power of the social web, you have to look into 

the nature of humanity itself: We are social creatures. We crave social interactions. 

We love to belong to social groups, listen to stories, share experiences, and 

contribute something of value to the groups to which we belong.”17 

 

Para Arthur Stern y Chie Wakabayashi, Chief Customer Experience Officer. 

Columbus Metropolitan Library. en su website:  

“El marketing online es la aplicación de tecnologías digitales que forman canales 

on-line para contribuir a las actividades de marketing dirigidas a lograr la 

adquisición y retención rentable de consumidores”.  

 

Esto significa que el marketing on-line es un sistema para vender tanto el uso, como 

los productos y servicios a un público seleccionado que tienen acceso a Internet y 

los servicios comerciales en línea mediante herramientas y servicios de forma 

estratégica y congruente. 18 

                     
17 BLANCHARD, Olivier 

2011               “Evolution, Human Nature and the Inevitable Socialization of Business”. Social Media ROI: Managing 

and Measuring Social.. Editorial Pearson Education, Inc. USA. P. 4. 
18 STERN, Arthur Y WAKABAYASHI, Chie (2007): “Are You Ready for Web 2.0 Marketing?” J@pan 

Inc.;Summer, 72: 6. Consulta del 21 de Enero del 2015  

<www.marketingweb. com./docs/51243//Areyoureadyforweb.html> 
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2.2.7. Definición de Marketing Online 

Los medios sociales han tenido tanto éxito ya que los seres humanos somos entes 

sociales, que nos gusta interactuar, nos gusta compartir, intercambiar, nos gusta 

sentir que pertenecemos a algo, a un grupo, sociedad y que aportamos a ese grupo 

o sociedad por ello que el periodista Juan Meriodo, especialista español en 

Marketing Online se refiere a la evolución que ha generado el internet al marketing 

tradicional que es fundamental de citar: 

 

En más de una ocasión hemos oído hablar de las famosas 4P del marketing que son 

Product, Price, Place y Promotion lo que significaba que un producto para tener 

éxito debía crearse, definirle un precio, ponerlo a la venta en el mercado y 

promocionarlo, evidentemente todo hecho de una manera eficaz, pero con la entrada 

de los canales 2.0 y el Marketing en Redes Sociales estás 4P han empezado a ser 

desplazadas por las 4C que son Contenido, Contexto, Conexión y Comunidad. 

 

Pero, ¿Por qué 4C? Los usuarios generan gran cantidad de contenido relevante que 

se sitúa en un contexto determinado que lo lleva a establecer buenas conexiones 

entre gente afín y que conlleva a la creación de una comunidad alrededor, por lo 

que Contenido + Contexto + Conexión + Comunidad = Marketing Redes Sociales19. 

 

Entre muchas opinions positivas sobre el markting online, me encuentro con el 

comunicador Lon Sakfo queen su libro sobre Social Media Marketing indica: 

“SMM is like going to a networking event, a party, a trade show, spoting event, 

church, or anywhere the large groups of people gather. When you enter you will see 

small groups of three to five people huddled together. Let’s now suppose we use 

our conventional marketing approach”.20 

 

                     
19 MERODIO, Juan 

2010                   ¿Qué ha cambiado?. En CREATIVE COMMONS. Marketing en Redes Sociales, Mensajes de empresa 

para gente selectiva. España: Creative Commons Editorial, p. 6.  
20 SAFKO, Lon 

2010     Why Social Media? Tactics. The social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. 

New Jersey. 2da Edición. Pp. 6-7. 
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Para Mario Campos los Social Media son aplicaciones, herramientas, plataformas 

y medios de comunicación que tienen por objetivo facilitar la relación, la 

interacción, la colaboración y la distribución de contenido entre usuarios21. 

Dave Kerpen, en su libro Likeable Social Media, comenta acerca de cómo está 

revolucionando la forma de hacer marketing, afirma lo siguiente: 

“No, people are not watching and listening to commercials like they used to, and 

the marketing and media industries are changing faster than ever before. So What’s 

marketer to do? How can you get the world out about your product. Drive trials, 

drive sales, and accomplish all of the other marketing objectives you’ve got? How 

do you get people talking about you without being so disruptive, and, well, 

unlikeable? The good news is, people are already talking about brands like yours 

more than ever before, and thanks to social media, word can spread faster than ever 

before, so all you have to do is listen, respond, and harness that word to allow 

consumers to drive the action”.22 

Sencillamente el marketing online sigue siendo marketing solo que el proceso 

estratégico de crear, distribuir, promocionar y poner precio a bienes y servicios para 

alcanzar a un público objetivo se hace a través de Internet utilizando herramientas 

digitales para incrementar ventas, mejorar la visibilidad y/o branding de marca. 

2.2.8. Estrategias de Marketing Online 

El Marketing Online combina herramientas como blogs, redes sociales como 

Facebook y herramientas de microblogging como Twitter para ofrecer al usuario la 

identidad más humana de las marcas y empresas; permitiendo así de esta manera al 

usuario sumergirse en la marca, ya que utilizando cada herramienta 

estratégicamente dependiendo de los objetivos que tenga la estrategia, se puede 

dotarla de un perfil social más completo. 

                     
21 CAMPOS, MARIO 

2010            “¿Qué es Social Media?. Sobre las redes sociales y social media. El Salvador, número 1, p. 3.  
22 KERPEN, Dave 

2010     “From Adam and Eve to Mass Media to the dawn of a new era in Communications”. Likeable Social Media: 

How to Delight your Customers, Create and Irrestible Brand, and Be Generally Amazing on Facebook. EE.UU. 

Editorial McGraw Hill. P. 14. 
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Para el especialista en Marketing, Rafael Núñez Gonzales: 

No es cierto que el marketing haya cambiado radicalmente. Sencillamente ha 

evolucionado hacia lo que siempre ha perseguido: mantener una comunicación más 

directa con el cliente y personalizar absolutamente su oferta de productos y 

servicios.  

La verdadera importancia del marketing en Internet es que, definitivamente, se 

muestra con todo su poder. Las acciones pueden llegar a un grado tal de 

particularización y sofisticación que sorprenden al más experimentado. Por eso 

produce una inevitable sensación de velocidad; no es fácil planificar a medio-largo 

plazo, los hitos son inmediatos y no se está acostumbrados a obtener un feedback 

de las acciones en tiempo real. Pero frente a estas enormes ventajas, surgen algunas 

cuestiones que conviene conocer y dominar para comprender perfectamente lo que 

se llama netmarketing o marketing en la red23.  

El norteamericano Walid Mougayar definió como «las cinco caras de Internet». La 

red es, a la vez, un medio de comunicación, un mercado, un entorno de aplicaciones, 

un entorno de transacciones y, por supuesto, una red. Es todo eso, pero al mismo 

tiempo y nunca por separado24. 

Entre los muchos cambios que ha generado la aplicación de Internet sobre el 

marketing son: 

· De lo físico a lo digital hay una ruptura entre el soporte y el contenido. 

· El cliente tiene máxima capacidad de elección, máxima transparencia de 

precios y máxima comodidad en el proceso de compra. La calidad y el servicio 

van sustituyendo al precio 

· Nuevas propuestas de valor. La cadena de valor se transforma en la red de 

valor. 

· La atención del cliente es un recurso escaso. El tiempo es el recurso más 

apreciado. Hay una pérdida de efectividad de la publicidad, a la vez que un 

aumento desmesurado de la misma. 

                     
23 MUÑIZ Gonzales Rafael. Ob. Cit. P. 222. 
24 Arthur Y WAKABAYASHI, Chie Loc. Cit.  
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· Personalización. Cada cliente es diferente. Los usuarios quieren ser tratados de 

forma personal, aceptando perfectamente diferencias de tratamiento según su 

perfil y comportamientos de uso históricos. Es decir, comunicación y 

producción personalizada. 

· El marketing se basa en relaciones personales. 

Como vemos internet ha transformado el enfoque transaccional del marketing hacia 

un enfoque relacional, los retos que exige el marketing online están en captar, 

retener y fidelizar a través de la red pues la información es abundante tanto para el 

consumidor como para el anunciante, por ello se han originado tres tipos de 

estrategia de marketing que deben considerarse25: 

 Marketing de atracción: Generar visitas y repetición de visitas. Esta estrategia 

se pone normalmente en marcha con acciones de presencia en buscadores y 

motores de búsqueda, campañas de publicidad “on line” y, en menor medida, 

generación de tráfico por programas de afiliación, intercambio de enlaces, 

captación de visitas como resultado de intervenciones en foros “on line” y 

acciones “off line”. 

 

 Marketing de retención: Crear motivos para que el visitante y el cliente 

permanezcan en la página. Esta estrategia implica tener en cuenta básicamente 

tres elementos importantes: los contenidos, el dinamismo, actualización y 

adaptación al target, la arquitectura, estructura y criterios de navegabilidad y las 

promociones internas. Permanecer más tiempo permite conocer más a fondo la 

página, acceder a más información y familiarizarse con su uso, lo que se 

transforma normalmente en un alto poder de fidelización.  

 

 Marketing de recomendación: Conseguir que el cliente satisfecho actúe como 

prescriptor y dé comienzo al nuevo ciclo. Esta estrategia se apoya normalmente 

en estrategias de marketing viral; es decir, en formas estudiadas de generación 

de red por parte de nuestros usuarios y/o clientes. El marketing viral puede 

generar automáticamente acciones de recomendación espontánea, o bien ser el 

resultado de programas específicos de incentivación. 

                     
25 MUÑIZ Gonzales Rafael. Ob. Cit. p. 223-224. 
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El marketing seguirá cambiando gracias a los avances que sigue experimentando la 

web, las proyecciones de las inversiones en publicidad orientada a las redes sociales 

muestran un notable incremento que responde al aumento del número de usuarios 

vinculados a éstas, así lo demuestran.  

 

Me resulta interesante la publicación de Jeremiah Owyang en su foro de Marketing, 

en el 2010 donde brinda pequeños detalles que debe considerar una empresa grande, 

pequeña, mediana antes de ingresar a la web como anunciante:  

 

· Encontrar un objetivo claro de negocio 

· Soportar las metas de la comunidad 

· Fomentar la interacción entre los miembros de la comunidad 

· Fácilmente escalable 

· Emplear diferentes herramientas como audio o video 

· Ofrecer una experiencia de usuario sencilla 

· Dar valor a los participantes 

· Ver la campaña como algo útil a largo plazo y no a corto 

· Integrar la campaña en redes sociales con otros canales (blogs o webs 

corporativas). 

· Dejar a los usuarios que aporten su granito de arena 

· Agilidad en las comunicaciones y en la campaña 

· Participación a cargo de la empresa. 

 

Muchas empresas pequeñas y medianas optan por aventurarse en estrategias online 

sin embargo fracasan pues pequeños detalles que comenta Jeremiah como fomentar 

interacción entre los miembros, integrar la campaña en redes sociales, participar en 

nombre de la empresa son acciones que diferencia la estrategia y mantiene a la 

empresa en la web, por ello en las “redes sociales es conveniente publicar 

información exclusiva que no se ofrezca en la web corporativa con regularidad, de 

modo que a los seguidores de la compañía les compense dedicarle su tiempo, ya 

que, cuando alguien se plantea hacerse fan de una determinada marca en una red 

social siempre se va a preguntar: ¿qué obtengo yo a cambio?. 



Informe de Titulación 

 

Pág. 44 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones de Jeremiah el tipo de información que 

debe publicar la empresa en el perfil de una red social debe estar totalmente 

adaptada al target y a las particularidades de dicha red”26.  

 

De igual manera guiándome de libro de Dave Kerpen “Me gusta” voy a resumir las 

acciones a considerar en una estrategia de marketing on line ya que aunque pueden 

ser repetitivas son premisas que se mantienen y se mantendrán ya que se enfocan 

en el target que es el que compra: 

Por lo tanto contamos con seis acciones principales e iniciales que se consideran en 

una estrategia de marketing: 

a. Escuchar al Público objetivo 

 

La comunicación es escuchar (un 50 por 100) y hablar (otro 50 por 100). 

“Durante años, las empresas de todos los tamaños han dedicado más tiempo a 

hablar que a escuchar; los representantes de los servicios del cliente, 

responsables de marketing y organizadores deberían haber dedicado más 

tiempo a escuchar pero los presupuestos destinados a este tipo de acciones eran 

ridículo, comparados con los presupuestos dedicados a “hablar” en los medios 

sociales. Por primera vez en la historia las compañías pueden escuchar 

conversaciones en las que se habla de ellos y de su competencia, todo a través 

de los medios sociales.”27 

 

No se debe olvidar que Facebook es un medio de difusión, es un medio 

especializado en el compromiso, redes donde podemos escuchar lo que tiene 

que decir otras personas, pero ello no implica que se tenga libre albedrio para 

meterse en cualquier conversación y expresar opiniones. 

 

 

 

                     
26 MUÑIZ Gonzales, Rafael. Loc. Cit. p, 44.  
27 KERPEN, Dave, Ob. Cit. p, 30 
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En la actualidad es trascendental que los clientes o futuros clientes sean 

conscientes que son escuchados, con ello se mejorará la relación aunque 

escuchar no lo es todo, es el inicio para determinar a qué características se debe 

destinarle más presupuesto, saber qué valoran los clientes ayudará mucho a la 

empresa a mejorar las ofertas, promociones y a centrar las ventas. En vez de 

invertir grandes cantidades de dinero en el lanzamiento de producto, se podría 

probar nuevas ideas y recibir en poco tiempo, quizás, opiniones de clientes que 

podrán guiar a la empresa hacia un mejor conocimiento de su público real. 

“En este aspecto, la redes sociales se convierten en una herramienta de escucha 

muy importante, una herramienta con la que podrá tantear el mercado, que es 

prácticamente gratuita y que funciona las 24 horas de los 365 días del año”. 28 

 

Pero para escuchar realmente a los usuarios–clientes tanto actuales como 

futuros se puede acudir a sistemas de escucha, existes sistemas gratuitos y otras 

de pago; para empresa que se está iniciando sus estrategias de Marketing sería 

conveniente empezar por los sistemas gratuitos; en cualquier red social se 

puede ir a su campo de búsqueda y escribir una frase o una palabra, pudiendo 

ver así los comentarios que la gente en tiempo real, relacionado con el tiempo 

de búsqueda que se ha puesto. Las empresas nacionales pueden lanzar 

búsquedas por toda la web mientras que las locales de preferencia pueden 

utilizar filtros geográficos para centrarse solo en los mensajes procedentes de 

su área de trabajo, es bueno no solo centrase en lo que se dice de la empresa 

sino también de la competencia; conviene buscar los términos y las palabras 

comunes que puedan utilizar los clientes por ejemplo si la empresa es una 

inmobiliaria podría utilizar la frase “quiero comprar una casa” en las 

conversaciones que se estén dando en el área geográfica de la empresa. 

Estas plataformas permiten entrar en contacto con el gran volumen de 

conversaciones que tiene lugar en las redes sociales, generarse informes en 

tiempo real, diarios o semanales, sobre menciones, análisis de la competencia, 

sentimientos y otros que puedan servir más apropiadamente a los intereses de 

la empresa. 

                     
28 Ibid, p. 31 
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“Es importante tener una mente abierta con los datos que encontramos al 

escuchar conversaciones en la red, si se está comentando de forma negativa 

sobre la empresa, se debe buscar solucionar el problema tan pronto como sea 

posible, y de forma eficaz o si los comentarios sugieren algo nuevo, se debe 

imaginar la manera de cómo hacerlo realmente posible”29 

Escuchar es el 50 por 100de una comunicación, no basta con dedicar unos 

minutos a escuchar, así no será posible de convertir a los seguidores en clientes, 

el esfuerzo por mejorar las habilidades como oyentes en progresar a través de 

los medios sociales; si se tiene la sensación que se agotan las conversaciones 

que se puede escuchar, se debe ampliar los términos de búsqueda y localizar 

nuevas audiencias. 

 

b. Definir el Público Objetivo  

 

En las últimas décadas ha habido importantes avances en las búsquedas y en la 

inteligencia aplicada al marketing, pero hasta hace poco no se ha tenido la 

posibilidad de dirigirse a grupos concretos de personas, no se ha sentido la 

necesidad de identificar al público objetivo con tanta precisión, anteriormente 

era muy difícil determinar el público objetivo que ama los deportes y más aún 

que deporte le gusta. El público es tan diverso que es posible que a las mujeres 

les gusten otros productos y no se puede determinarlos. Ahora se tiene la 

oportunidad de ser precisos al localizar al público objetivo, se debe dedicar 

tiempo a buscar y a aprender cual es el público adecuado para los productos y 

servicios que oferta la empresa. 

 

Dave Kerpen menciona acerca de este tema que “Algunas empresas tienen un 

público objetivo más definido que otras, pero siempre se puede precisar cuál 

es el público objetivo perfecto. También se puede encontrar con que son varios 

grupos diferentes los que buscan los productos y servicios.”30  

 

                     
29 Ibid, p. 33 
30 Ibid, p. 49 
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Hay una frase muy común entre los publicitarios: “El 50 por 100 de mis 

anuncios funcionan. El problema es que no sé qué 50 por 100 es el que 

funciona”. 

 

Cuando se trata de definir el público objetivo no se debe confundir ya que no 

se trata de publicar mensajes de forma indiscriminada con la esperanza de que 

un posible cliente lo vea, se está hablando de definir y de localizar al público 

objetivo de la forma más precisa y después iniciar una relación con ellos. 

 

Los medios sociales y las búsquedas ofrecen la posibilidad de localizar a las 

personas que pueden llegar a ser clientes reales ya no es necesario imaginar 

quienes pueden ser clientes potenciales basándose en una institución o en una 

interpretación de un estudio de mercado.31  

 

Facebook proporciona en su página la opción de seleccionar al público, con 

datos básicos como ubicación, datos demográficos, intereses y lugares 

demográficos, entre otros, se puede llegar a seleccionar clientes reales. 

 

Es primordial para definir el público objetivo mejor que nunca, primero escribir 

una descripción del público objetivo perfecto para ello se debe definir lo más 

preciso posible a los clientes reales, definir su edad y sexo, si están casados 

prometidos o solteros, donde viven, cuáles son sus intereses, el nivel de 

formación académica, donde trabajan, de que hablan, todas estas respuestas son 

trascendentales se cometería un gravísimo error si es que se le resta importancia 

a alguno de estos puntos clave en la elección del público.  

 

Lo importante es que el anunciante debe hacerse una idea lo más precisa 

posible de quienes son sus clientes y clasificarlos de tal manera, en el cuadro 

siguiente se muestra algunos ejemplos de clasificación: 

 

 

 

                     
31 Ibid, p. 50 
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Tabla N° 2 

Tabla N° 2 

Criterio para clasificar el público objetivo 

Empresa Premisa para el Público Objetivo 

Formador para agentes 

inmobiliarios 

Agentes inmobiliarios de todo el país. 

Hotel situado en primera 

línea de playa 

Mujeres a punto de casarse que vivan en zonas 

más frías y que estén buscando destinos para 

su viaje de bodas. 

Una tienda de 

complementos para perros. 

Usuarios que hayan escrito “perro”, “amante 

de los perros” o “tengo un perro” en sus 

perfiles. 

Empresa de Relaciones 

Públicas 

Responsables de publicidad y directores de 

Relaciones Públicas de las 100 empresas más 

grandes ubicadas en la misma ciudad. 

Fuente: Libro Me gusta – Autor Dave Kerpen (2010) 

 

Una vez se haya definido al público objetivo, éste se debe buscar en Facebook 

considerando las premisas del cuadro para ello Facebook proporciona a sus 

anunciantes una plataforma para determinar cuanta gente encaja con el criterio 

escrito así como guías que le permiten al anunciante le sea posible cumplir con 

sus metas. 

 

c. Pensar como el usuario – cliente: 

 

Los anuncios y los reclamos publicitarios están en todas partes, se los 

8encuentran en la televisión de casa o en las paredes de los baños públicos, 

están en las vallas publicitarias de las carreteras y en los carteles de las calles 

de la ciudad, llegan en forma de llamada al teléfono de la oficina y de la casa, 

nadie se libra de los anuncios aunque algunos son interesantes o divertidos, no 

todos los clientes lo perciben como tal, la mayoría de las veces interrumpen la 

actividad que uno está realizando. 
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Por ello para no formar parte de esa publicidad entrometida es fundamental 

dejar de pensar como publicitario y empezar a hacerlo como cliente. Dave 

Kerpen sugiere en su libro de Me gusta, conseguir el éxito en las redes sociales 

que “cada vez que se envie un mensaje en Facebook, publique un tweet o lance 

un anuncio a través de la radio, televisión o correo electrónico se debería 

preguntar si los destinatarios del mensaje lo encontrarán útil o pensarán que se 

trata de una interrupción más, como consumidor ¿Le gustaría recibir este tipo 

de mensajes?. Si la respuesta es afirmativa quiere decir que el mensaje que está 

enviando tiene cierto valor y a cualquier persona le gustará recibirlo, lo cual 

merecerá mucho la pena lanzarlo a todo el mundo sin embargo si al contrario 

este mensaje no aporta ningún valor al consumidor o el mensaje es más molesto 

que otra cosa, entonces es preferible analizar no enviarlo.  

 

En el pasado, los responsables de marketing no contaban con la capacidad de 

establecer conversaciones bidireccionales con sus clientes, y aun así eran 

capaces de captar audiencia aunque actualmente los clientes han cambiado ya 

no son pasivos como lo eran antes. El marketing tradicional se basa en el 

lanzamiento masivo de mensajes con la esperanza de que algunas de las 

personas que los reciben compren sus productos, es un marketing tan 

superpoblado de anuncios sin embargo actualmente para ganar nuevos clientes, 

las campañas de marketing no deben limitarse a hablar de una marca comercial, 

o de los productos o de los beneficios de los servicios brindados, ahora más 

que nunca se debe prestar atención a los clientes, conversar con ellos e 

involucrarse en sus conversaciones, si hablan de la empresa, estará en las 

primeras posiciones de las noticias que aparecen en las páginas de inicio de los 

usuarios de Facebook; en verdad son resultados más interesantes y beneficiosos 

que los que se consiguen pagando anuncios que los clientes pueden terminar 

por ignorar. 

 

Por ello siempre se debe tener en cuenta los temas que le interesen al público 

objetivo, en redes sociales, en Facebook específicamente se debe olvidar todo 

lo que tenga que ver con la empresa, organización o productos, las campañas 

deben centrarse en temas que interesen, que atraigan pues el contenido debe ser 

interesante, corto y agradable y que sobretodo que no venda sino estimule. 
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Las noticias de Facebook obligan a los anunciantes a pensar en el público al 

cual se están dirigiendo y los anima a compartir contenido que puede resultarle 

interesante o divertido. 

 

d. Fidelizar al usuario-cliente 

Hay multinacionales que dedican millones de soles a sus campañas de 

marketing cada año y que no tienen ni 500 seguidores en Facebook, internet ha 

cambiado, no tiene nada que ver con la red que había cinco años atrás, cuando 

la gente navegaba por la web sin parar. Hoy hay muy poca gente que navegue 

por internet para localizar información, lo más parecido a esta actuación lo 

encontramos en los usuarios de Facebook y otros medios sociales, que 

deambulan buscando contenidos de interés, como dato adicional en noviembre 

del 2010 la cuarta parte de todas las páginas que se visitaron en Internet estaban 

en Facebook.com lo interesante de este dato es que, como empresa grande, 

pequeña o mediana, la gente no sabrá de su existencia ni conocerá sus 

productos o servicios hasta que cuente con seguidores en Facebook32.   

 

Sin duda los primeros seguidores serán los mejores clientes, el personal de la 

empresa, socios y distribuidores, para ello se debe pedir su apoyo explicándoles 

la importancia de su apoyo. 

 

Es importante ante todo determinar que recursos se debe utilizar para crear un 

programa dirigido a los medios sociales teniendo como finalidad de este 

programa, el compromiso con los clientes, dependiendo del tamaño de la 

empresa es posible que lleve algo más de tiempo calar en la comunidad online 

sin embargo mientras se consolida el reconocimiento en Facebook se debe 

trabajar todo con todos los integrantes de la empresa para determinar que 

personas de su plantilla pueden trabajar en desarrollar un verdadero 

compromiso con los clientes; también se puede considerar para contar con un 

experto, la contratación de un Community Manager para construir  una 

comunidad comprometida y hacerla crecer 

 

                     
32 Ibíd, p. 64 
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Tabla N° 3 

Tabla N° 3 

Motivos por los que un usuario–cliente se fideliza en la web 

- Para recibir promociones y descuentos. 

- Para mostrar a sus amigos que apoyan una marca. 

- Para obtener un regalo, muestras gratuitas, cupones, etc. 

- Para permanecer informados sobre las actividades de la empresa. 

- Para estar al día sobre futuros proyectos. 

- Para estar al día sobre próximas ventas. 

- Por diversión.  

- Para acceder a contenidos exclusivos. 

- Para saber algo más sobre la empresa. 

- Para aprender algo más sobre temas relacionados con la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pero la pregunta es ¿Dónde se debe decirle a los clientes que sigan a la empresa 

en las redes sociales?, al ofrecer un contenido interesante a los futuros 

seguidores ésta se debe realizar en todos los sitios donde sea posible como por  

ejemplo el sitio web, los correos electrónicos que se envíen desde una cuenta 

de la empresa, en la firma de todo el personal de la empresa, en las tarjetas de 

visita del personal, en las presentaciones que se entreguen, en las facturas que 

se emitan, en las cartas enviadas, en las llamadas que reciba la empresa, en el 

envoltorio de los productos y las señales que se encuentren en las instalaciones 

de la empresa. 

 

La mayoría de la gente no lleva su ordenador allá a donde va. Pero todo el 

mundo suele llevar encima su teléfono móvil. Facebook permite que sus 

usuarios interactúen con su perfil.33  Siendo ello muy beneficioso pues en 

cualquier momento se puede recibir un Me gusta o ser comentado, lo cual será 

visto por los amigos del usuario, aproximadamente se estima que cada usuario 

pasa los 130 contactos. 

 

 

                     
33 Ibíd, p.75. 
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e. Generar conversaciones con los usuarios-cliente 

 

Las empresas que obtienen mejores resultados son las que utilizan los medios 

sociales para mejorar el compromiso que tienen con sus clientes y fomentan el 

diálogo, las campañas deben fomentar la comunicación, no solo entre la 

empresa y los clientes sino también la que tiene lugar directamente entre los 

clientes; las compañías deben fomentar la comunicación, no solo entre la 

empresa y los clientes sino también la que tiene lugar directamente entre los 

clientes; este tipo de empresas serán las que obtengan  mayores beneficios por 

estar conectadas con el resto del mundo. 

 

Al establecer un compromiso directo con los clientes, utilizan un sistema más 

inteligente y flexible de ganar a la audiencia pues es ella quien ayudará a crear 

y desarrollar la conversación. 

 

f. Mejorar la relación con los usuarios-clientes 

La mayoría de las empresas, cuando se crean, están cargadas de buenas 

intenciones, muchas veces la motivación original de los emprendedores es 

crear una solución a un problema, las compañías no empiezan viendo a sus 

clientes como soles o números pero, según van creciendo, su gestión se va 

complicando, cada vez es más fácil perder ese objetivo inicial que tenía el 

emprendedor cuando creó la empresa. 

 

En Facebook no se puede estar comprometido con los fans porque esté de 

moda, ni porque nos ayudará a incrementar ventas, se debe estar convencido 

de que participar en las redes sociales ayudará a la empresa a mejorar y 

fortalecer las relaciones con nuestros clientes. Si se crea una comunidad en 

Facebook donde el público objetivo puede realizar preguntas, compartir 

experiencias, interactuar no solo con la empresa sino también entre ellos 

mismos, se estará mejorando el nivel de confianza y lealtad de los fans con 

respecto a la empresa como marca y a comunidad como medio de conexión34. 

                     
34 KIRKPATRICK, David, Op. Cit. pp. 345 - 346 
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Para mejorar la interacción de los clientes y crear una comunidad estable, los 

responsables de la empresa se deben involucrar en primera persona en el 

cambio de las costumbres adquiridas en pro de mejorar la relación con el cliente 

g. Elegir el lenguaje de comunicación: 

 

Elegir de manera adecuada el tono y manera en que se comunicará la 

información, analizando las características de cada audiencia o público en 

general, no se puede entablar un lenguaje (informal) a un público compuesto 

de gerentes o directores empresariales o es difícil la interacción con los jóvenes 

o adolescentes si se les responde muy formalmente; el lenguaje debe definirse 

desde el inicio, el community manager o el administrador debe tener claro el 

perfil que la empresa quiera expresar por Facebook. 

 

h. Tomar en cuenta las culturas: 

 

Si la campaña es aplicada para varios países se debe tener en cuenta las 

costumbres y creencias de las diferentes naciones a fin de lograr una mejor 

comunicación, esto se logra identificando los puntos en común entre las 

culturas y la suma de estos puntos debe de ser la identidad, tono y manera de 

la comunicación. 

 

i. Cada herramienta debe de tener un propósito distinto.  

 

Facebook suele ser el “receso” y se puede utilizar para empatizar con el 

público, aquí puedes usar un lenguaje más informal, mientras que en Twitter 

es un poco más profesional, escribiendo comunicados de la empresa al público 

y atendiendo quejas y sugerencias, al mismo tiempo agradeciendo a los 

consumidores por su preferencia utilizando ya un lenguaje más profesional. 
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j. Establecer la plataforma central de comunicación: 

 

El sitio web o blog, debe de ser la plataforma central de tu comunicación, ahí 

se puede profundizar cualquier tema referente a la empresa y se puede ingresar 

toda la información importante para el público objetivo. 

 

k. Actualización del contenido: 

 

Cualquiera de las herramientas utilizadas, no se deben abandonar o descuidar, 

se debe introducir información (siempre de valor) periódicamente ya que si no 

el público objetivo puede dejar de tomar visitar la página, y viceversa, si se 

satura la página, las herramientas de información quedan sin valor generándose 

un rechazo por parte de tu público y esto provoca que pierdas audiencia. 

Participar y/o crear espacios de comunidad, como por ejemplo grupos, 

referidos a las temáticas que afectan a la marca o a los consumidores también 

repercuten en el movimiento del contenido. 

 

m. Delegar: 

 

Muchas empresas grandes y pequeñas ya cuentan con una persona cuyo 

propósito es atender y cuidar de la comunicación y las estrategias de la empresa 

en los Social Media. Construyendo una identidad para la marca, mediante un 

perfil o página en la que un community manager vuelca contenidos de interés 

para la red y facilita las conversaciones con sus miembros. 

 

n. Segmentación del mercado: 

 

Contratando campañas de publicidad muy segmentadas, pues la red dispone de 

abundante información acerca del usuario y todas las visitas se hacen mediante 

identificación previa. Desarrollando aplicaciones que mejoren la experiencia 

del usuario de la red, y que consigan viralidad aportando diversión (juegos), 

utilidad (aplicaciones web) y/o faciliten el encuentro entre los usuarios 

(aplicaciones sociales). 



Informe de Titulación 

 

Pág. 55 

 

El profesional que se encargue de gestionar la imagen de la empresa en las 

redes sociales no sólo ha de conocer la marca y la estrategia a seguir, sino que 

ha de ser un usuario intensivo de estas redes, para no desentonar con la forma 

en la que los usuarios se mueven en ella.  

 

De toda esta revolución online son los medios sociales los que han otorgado 

una voz muy potente a los consumidores de todo el mundo, quizás, la más 

potente que hayan tenido jamás; esta revolución ha obligado a las empresas a 

pensar como ser más transparentes y cómo mejorar su nivel de respuesta.  

 

Si se quisiera comparar los medios sociales se le podría comparar con la fiesta 

más grande del mundo donde cualquiera puede escuchar las conversaciones 

que mantienen otras personas y unirse a las que más le interesen; pero una entre 

una fiesta real y otra virtual hay varias diferencias la principal es que en una 

fiesta real se puede interactuar personalmente con otros asistentes, en el 

transcurso de una noche solo se habrá podido hablar con unos pocos, sin 

embargo, a través de las redes sociales se puede mantener varias 

conversaciones simultáneamente que pueden llegar a miles o a millones de 

personas; las personas en una fiesta para resultar interesantes y divertidas 

realizan una serie de acciones conocidas por todos, de la misma manera las 

empresas requieren realizar una serie de acciones para resultar interesantes y 

atractivos en las redes sociales, pero la mayoría de las empresas aún no saben 

cómo ser agradables en la gran fiesta de las redes sociales, muchas empresas 

solo buscan vender, hablando de sus productos y los beneficios que estos traen 

sin importarles que puede interesarle a la persona a la que se dirige. 
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2.2.9. Inbound Marketing  

El Inbound Marketing se puede entender como Marketing de Entrada, Marketing 

Permisivo o Marketing de Atracción, porque busca desarrollar relaciones de 

confianza con los prospectos antes de realizar una oferta del producto o servicio. 

De esta forma se asegura que dicha oferta sea bien recibida, muy diferente del 

Outbound Marketing (Marketing de Salida, Marketing Interruptivo o Marketing 

Tradicional), en donde el consumidor recibe ofertas a través de diferentes medios 

(televisión, radio, prensa, email, etc.) las cuales interrumpen su actividad y no están 

alineadas con una intención de compra por esta razón, el consumidor no les presta 

atención, las encuentra molestas y su percepción de la marca que realiza la oferta 

es negativa. 

 

Con el Inbound Marketing las empresas logran entrar en sincronía con la intención 

de compra de los consumidores, al mismo tiempo que incrementan la percepción 

de valor de su marca y construyen una autoridad en Internet. Por supuesto, esto 

genera un crecimiento significativo en las ventas. 

 

En el ebook de Santiago Vargas, Director de Marketing en Giraffe Colombia Ltda. 

se encuentran 5 acciones básicas para implementar Inbound Marketing en una 

empresa: 35. 

 

a. Atraer tráfico Web: 

 

Uno de los principios básicos del Inbound Marketing consiste en no salir a 

buscar prospectos que no necesitan su producto, sino ponerse al frente de 

aquellos que ya lo están buscando, ¿Dónde los están buscando? En Google.  

Para estar en Google, es necesario optimizar el sitio Web, aplicar SEO por sus 

siglas en inglés: Search Engine Optimization. Para lograr que el sitio Web 

llegue a los primeros lugares en Google se debe: 36.  

 

                     
35 VARGAS, Santiago (2014), “Por qué debe implementar una Estrategia de Inbound Marketing si quiere crecer 

sus ventas”. Inbound Marketing. Pág. 4. Colombia. Ebook.  
36 Idib. 
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 Identificar las palabras clave (keywords) y las frases clave (keyphrases) 

que utilizarían sus prospectos cuando están buscando su producto o 

servicio. Piense en todas la opciones posibles ya que cada prospecto puede 

pensar diferente en el momento de realizar una búsqueda. Esta lista debe 

ser extensa y exhaustiva. Pensar en posicionar de 200 a 300 keywords. 

 Una vez identificadas las primeras 20 palabras clave o frases clave, es hora 

de asegurarse incluirlas en su sitio Web. Los lugares donde las debe incluír 

son: Títulos de página, descripciones de página, encabezados, textos, 

descripciones alternativas de imágenes, descripciones de videos, artículos 

de blog y páginas de aterrizaje (landing pages). 

 Blog, blog, blog. Esta es una palabra que oirá todos los días si quiere 

posicionarse en Google. El Blog es una herramienta de generación de 

contenidos muy poderosa que, aprovechada al máximo, puede ayudarle a 

conseguir muchos prospectos online. Google valora mucho la 

actualización y creación de nuevas páginas todo el tiempo. Por eso es muy 

importante que su empresa tenga un blog que publique artículos de interés 

acerca de los beneficios de sus servicios día a día. 

 La publicación de contenidos en Internet también debe difundirse a través 

de las redes sociales. Tener una cuenta en Facebook, Twitter, Pinterest, 

Google+, LinkedIn y muchas más, le permitirá tener diversos canales para 

atraer tráfico a su sitio Web. 

 

b. Convertir visitantes en prospectos: 

 

Lo más importante de atraer tráfico a su sitio Web es lograr que las visitas 

duren suficiente tiempo para poder conocer quién está visitando la página y 

poder hacer un seguimiento a esas visitas.  

De nada serviría tener 10 mil visitas diarias si cada una dura 3 segundos y 

ninguna interactúa con su sitio Web. 

Para lograr que las visitas se conviertan en prospectos se debe crear contenidos 

de valor que incrementen la permanencia en el sitio y realizar ofertas de 

contenidos premium que le permitan obtener los datos de sus visitantes a 

cambio de la descarga gratuita de dichos contenidos. 
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c. Convertir prospectos en clientes: 

 

Cuando el sitio Web comienza a generar prospectos es importante entender que 

no todos van a estar en listos para convertirse en clientes, se inicia entonces un 

proceso de calificación de prospectos que permita conocer el estado de 

preparación y disposición de los prospectos para convertirse en clientes. 

 

Durante el seguimiento que se hace a los prospectos es fundamental lograr 

incrementar la información que se tiene de cada uno de ellos. Esto se conoce 

como inteligencia de prospectos (Lead Intelligence) y es uno de los procesos más 

importantes del Inbound Marketing. Entre más información tiene una empresa 

de sus prospectos, más dirigida y segmentada puede ser la oferta de contenidos 

Premium para cada uno de ellos. 

 

Los prospectos se pueden y se deben educar con entregas constantes de 

contenidos de valor a través del blog, redes sociales y campañas de eMail 

Marketing. Esta educación de prospectos se conoce como “Lead Nurturing” y le 

permite a las empresas aumentar de forma significativa su efectividad en el cierre 

de ventas, ya que cuando los prospectos están listos para convertirse en clientes 

es porque están ampliamente informados acerca del producto o servicio y de los 

beneficios que les generan.Vale la pena destacar que la presentación de los 

contenidos debe tener un impacto visual muy profesional, ya que esto ayuda a la 

generación de confianza. El uso de infografías y audiovisuales puede ayudar a 

elevar el impacto de contenidos. 

 

d. Conservar y profundizas clientes: 

 

La consecución de nuevos clientes es apenas el primer paso para construir una 

relación de largo plazo que le permita a las empresas crecer de manera rentable 

y sostenible; cuando se logra convertir en cliente a un prospecto de Internet, 

debe continuar un trabajo de Inbound Marketing para poder conservarlo y 

posiblemente, profundizarlo con uno o más productos en el futuro. 
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La estrategia de creación y desarrollo de contenidos de valor debe ser continua 

y periódica. El reto aquí es formar un equipo de marketing que pueda entregar 

estos contenidos de forma eficiente y profesional. Normalmente las empresas 

prefieren tercerizar esta tarea con agencias de Inbound Marketing que conocen 

bien el proceso y tienen la infraestructura montada para la generación de 

contenidos. 

 

e. Analizar cada actividad para implementar mejoras continuas: 

 

Para mejorar, es necesario saber qué está funcionando bien y qué no está 

funcionando tan bien. En el Inbound Marketing, existen tres indicadores de 

progreso (KPI’s) que permitirán medir las acciones para implementar mejoras 

continuas en la consecución y conservación de clientes. 37. 

Estos indicadores son:  

 

Gráfico N° 2 

Indicadores de Progreso Online 

Gráfico N°  2 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: E-book: Por qué debe implementarse una Estrategia de Inbound Marketing si 

quiere crecer sus ventas 

 

Utilizando un software de integración y automatización de herramientas de 

marketing online usted podrá identificar de dónde llegan sus prospectos, qué 

campañas son más efectivas. 

 

                     
37 Ibid. 
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2.2.10. SEO y SEM 

Dentro de las muchas estrategias que engloban el Marketing Online, el SEO y SEM 

ocupan un lugar prioritario tanto por complejidad como por resultados directos en 

las páginas web.  

 

A. Definición de SEO: 

SEO es un término comúnmente utilizado pero que corresponde a las siglas en 

inglés Search Engine Optimization (optimización para buscadores). El SEO 

busca influir de forma natural y totalmente permitida en los resultados de 

búsqueda de los motores como Google. Así el SEO es una de las modalidades 

de marketing en Internet más utilizadas y conocidas. 38. 

 

B. Objetivo de SEO: 

El objetivo es aumentar la visibilidad de las páginas web en los “resultados 

naturales” (que no requieren ningún pago a los buscadores) de los motores de 

búsqueda.  

 

Para ello existen muchas tácticas que van desde la optimización de la página 

web hasta la generación de contenido, pasando por la obtención de links de 

forma natural así como las relaciones con diferentes plataformas. 

 

Antes de empezar con el posicionamiento de su página web entre los primeros 

puestos en Google es muy importante saber cuáles son las palabras o frases 

clave interesantes para la empresa y mercado. A veces es relativamente sencillo 

saber cuáles son los términos que usan personas para buscar sus servicios, sin 

embargo la mayoría de las veces es posible que este proceso necesite un trabajo 

profundo de investigación. 

 

 

 

                     
38 SOLUTUM Internet Marketing (2014), “SEO SEM Diferencias y Significado”. Portada. España. Consulta del 28 

de Enero del 2015. <http://www.solutum.com/> 
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Todo esto engloban las estrategias SEO o posicionamiento natural, sin embargo 

se pueden resumir en dos grandes pasos. 

 

 Paso 1: Optimizar la página web para Google: 

El primer paso en la estrategia SEO es tener una página web que contenga 

toda la información necesaria para sus clientes y esté diseñada de tal forma 

que los buscadores también puedan saber perfectamente de lo que trata su 

página web, es decir que puedan conocer cuáles son sus servicios o 

productos. En nuestra guía de optimización web puede leer más, además 

ofrecemos el diseño de páginas web completamente optimizadas para 

precios muy económicos. 

 

 Paso 2: Posicionar la página web en Google 

El segundo paso para la estrategia de SEO es obtener altas posiciones en 

los buscadores para obtener visitas cuando sus clientes busquen productos 

o servicios de su sector, esto es lo que se llama posicionamiento web. 

Google creó un sistema  muy innovador y complejo a la hora de calcular 

el posicionamiento de páginas web en sus resultados de búsqueda. Google 

toma en consideración no solamente el contenido de su página web sino la 

popularidad y autoridad de dicha web en Internet. La popularidad de su 

página web la determina Google basándose en los diferentes enlaces que 

tenga en otras páginas. Google mira a estos enlaces como “votos”: y 

cuantos más votos reciba su página, más alta será la popularidad de su 

página web. Pero esto no es una democracia, no todos los enlaces son 

iguales. Google da mucha importancia a la calidad y la autoridad (o 

notoriedad) de la web de la que vengan los enlaces (los votos) pudiendo 

premiar a la página web o castigar por prácticas indebidas.  
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C. Definición de SEM: 

SEM es el término que se refiere a las campañas de anuncios a través de las 

plataformas e Google. SEM corresponde a las siglas en inglés Search Engine 

Marketing (marketing de buscadores) y como el SEO, el SEM es una de las 

técnicas más demandada y utilizada dentro del marketing online gracias a su 

facilidad a la hora de medir resultados así como por los datos que arroja. El 

SEM es una modalidad de marketing en internet. 39. 

 

D. Objetivo del SEM: 

El objetivo es aumentar la visibilidad de las páginas web en los “resultados de 

pago” (anuncios) de los motores de búsqueda a través de un sistema de pago 

por clic. 

 

E. Ventajas de la publicidad en Google Adwords: 

La ventaja más importante que ofrece el SEM y su sistema de  publicidad en 

Google Adwords a empresas es que su web puede estar en la primera página 

de Google con cada frase clave que le interesa. Las camapañas de SEM a través 

de Adwords nos da la oportunidad de experimentar y analizar frases clave 

profundamente viendo qué frases clave se convierten en clientes y cuáles no. 

De esta forma puede seleccionar para la estrategia SEO los resultados de la 

campaña SEM en cuanto a las frases clave que convierten en clientes. 

 

F. Cómo funciona Google Adwords: 

La estrategia SEM se basa fundamentalmente en la plataforma Google 

Adwords que funciona como una subasta pero con la peculiaridad de que la 

puja más alta no obtiene de forma automática la posición más alta. Google tiene 

en cuenta muchos más factores para determinar dónde saldrá su anuncio. 

Nuestro conocimiento en estrategia SEM y manejo  de Google Adwords le 

garantiza que su anuncio tendrá la posición más alta y todo esto al precio más 

bajo. Además, podemos controlar qué anuncios atraen más a sus clientes y 

cuáles no. De esta forma le aseguramos que su campaña de anuncios tendrá el 

rendimiento más alto. 

                     
39 Ibid. 
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Google ofrece herramientas muy potentes para medir la efectividad de su 

campaña Adwords. Al contrario que anunciándose por otros medios, sabrá 

perfectamente el efecto de su campaña, tanto en número de clientes potenciales 

visitando la página como en el número de ventas generadas por su Campaña 

Adwords. 

 

A la hora de planificar una estrategia SEM hay que tener en cuenta que crear 

una campaña Adwords no es muy complicado, pero diseñar una campaña con 

un rendimiento alto, sí. Si la campaña no está creada correctamente sus costes 

por clic (CPC) son mucho más altos, con la consecuencia de que recibe muchos 

menos clientes potenciales por más dinero. 

 

Gráfico N°3 

Diferencia entre el SEM y el SEO 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Solutum Internet Marketing (2014) http://www.solutum.com 

 

 

 

 

 

http://www.solutum.com/
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Ambas estrategias tienen mejor rendimiento cuando se intercalan y mezclan las 

técnicas SEO y SEM, por un lado una campaña SEM posicionará su página 

web inmediatamente mientras se trabaja en la campaña SEO. A la vez los datos 

obtenidos en la campaña SEM serán de vital importancia para la estrategia SEO 

ya que arrojarán información sobre las palabras claves que son más atractivas 

para el negocio y convierten más clientes.  

2.2.11. Medición de las Estrategias del Marketing Online 

Al igual que en otras acciones de marketing, en las Redes Sociales debemos medir 

si el dinero invertido no es rentable o no. Existen dos indicadores clave para medir 

la eficacia de una campaña publicitaria online. Se trata del ROI, que es el retorno 

de la inversión hecha por la empresa contratante, y el IOR (Impact of Relationship), 

que mide el impacto que se provoca entre la marca y sus clientes. 

 

Tabla N° 4 

Tabla N° 4 

Fórmula de Medición de Inversión en Redes Sociales 

 

ROI(%)= benefits – cost x 100 

costs 

Fuente: Net Consulting 2012 

 

Hay cuatro sencillos pasos que sirven de guía para medir los resultados de las 

acciones de marketing online: 

 

· Definir los KPI’s 

 

O indicadores clave de rendimiento en español, lo primero es definir los 

correspondientes KPI de las redes sociales en las que se va actuar o realizar 

acciones de marketing online. Estos KPI’s deben ser medibles, por lo que se 

debe evitar establecer indicadores genéricos que no van a dar ningún dato 

concreto, y lo más importante de esta etapa inicial es que los KPI’s estén en 

línea y en concordancia con los objetivos globales de la empresa. 
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· Medir los resultados  

 

Una de las herramientas más importantes para utilizar en el proceso de 

medición del ROI es Google Analytics, en la que se crean los filtros necesarios 

para poder realizar medición de las interacciones en las redes sociales en las 

que la empresa esté presente.  Entre las herramientas más conocidas de 

medición son:  

Tabla N° 5 

Tabla N° 5 

Herramientas de Medición 

- Social Mention  

- Who is Talking 

- How Sociable 

- Social Bro 

- Think up 

- Hoot Suite Pro 

- Sysomos 

- Meltwater Buzz 

- Alterian SM2 

- Lithium 

 

Fuente: SOLUTUM Internet Marketing 2014 

 

Las cuatro primeras son herramientas que se pueden encontrase de forma 

gratuita, el resto son de pago. 

 

· Interpretación de los datos 

 

Se debe agrupar y analizar los datos cuantitativos; seguidores, likes, páginas 

vistas, share así también los cualitativos; perfiles de usuarios, localización, tipo 

de feedback que se recibe; por otro lado es importante medir y analizar la 

actividad en las redes sociales, clics en las publicaciones, comentarios, número 

de mensajes, número de retweets, todo ello permitirá saber si la estrategia es 

correcta. 
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· Comprobar la estrategia de Marketing Online 

 

Como primer paso es comprobar si los KPI’s que se establecieron en un 

principio se han cumplido, en el caso de que todo sea correcto y se hayan 

cumplido los objetivos es el momento de ponerse nuevas metas, pero si por el 

contrario los resultados no concuerdan con el objetivo y estrategia planificados 

se deben analizar por qué y dónde se ha fallado para poder corregir los errores 

cometidos y conocer si los KPI’s son correctos. 

 

Una forma de buscar soluciones al incumplimiento de los objetivos y 

estrategias es plantearse preguntas para poder buscar las respuestas. ¿Estamos 

ofreciendo contenido de calidad? ¿El target de los usuarios está bien definido? 

¿Es correcta la estrategia de publicaciones?, entre otras auto preguntas que 

deben plantearse. 

 

Pero en el caso del Social Media se debe además integrar un nuevo concepto 

de medición de resultados denominado IOR (Impact of Relationship), puesto 

que este nuevo entorno social donde se mueve el marketing ha convertido lo 

que era una comunicación unidireccional en algo multidireccional donde son 

los propios usuarios los que generan una imagen de marca, por lo que el 

Retorno de la Inversión debe ser medido tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos40. 

 

El IOR es una medida basada en cuantificar las relaciones de la marca en las 

Redes Sociales así como sus acciones, y lo hace a través de cuatro directrices: 

 

 

 

 

 

 

 

                     
40 PURO MARKETING. Ob. Cit.  
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Tabla N° 6 

Tabla N° 6 

Herramientas de Medición 

Autoridad del 

contenido de 

la marca: 

Influencia de la 

marca en las 

Redes Sociales: 

Participación de 

los seguidores: 

Tráfico 

generado en las 

Redes Sociales a 

la web de la 

marca: 

Hace referencia 

a las menciones 

que tiene la 

marca en otros 

soportes que no 

sean sus 

propios perfiles 

sociales. 

Se refiere al 

número de 

seguidores/fans 

que tiene la marca 

en los distintos 

perfiles sociales. 

 

Hace referencia a 

cualquier tipo de 

interacción entre 

los seguidores/fans 

con la propia marca 

y su contenido. 

Son el nº de 

visitantes que 

llegan a la web 

desde Redes 

Sociales  

¿Qué podemos medir?: 

- Nº de 

menciones en 

blogs 

- Nº de 

referencias en 

diarios y 

portales online 

- Uso de 

contenido de la 

marca en 

presentaciones 

o conferencias 

- Nº de fans en 

Facebook 

- Nº de seguidores 

en Twitter 

- Nº de suscriptores 

a su canal de 

YouTube 

- Nº de suscriptores 

a su blog. 

 

- Nº de comentarios 

en su blog 

- Comentarios y 

“Me Gusta” en 

Facebook 

- Retweets en 

Twitter 

- Valoraciones y 

comentarios en 

YouTube. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.12. Inversión en los Medios Sociales 

El diario de Economía y Negocios de Perú, Gestión, a inicios de noviembre del 

2014 indicó que la inversión publicitaria digital del 2014 cerró en S/. 190 millones, 

la inversión en el primer semestre creció 48% respecto al mismo periodo del 2013. 

Para el 2015, el crecimiento se quedó en 30%. 

 

Y es que según cifras del informe lanzado por IAB Perú (organismo dedicado a 

promover la publicidad digital) y realizado por PwC Argentina, la inversión 

publicitaria digital en el primer semestre de este año se ha incrementado en un 48% 

respecto al mismo periodo del 2013, son S/. 83.2 millones gastados por los 

anunciantes en plataformas digitales, frente a los S/. 56 millones del 2013. 

 

Uno de los factores más importantes de esta subida es el ingreso de categorías como 

la educación, que ha sacado del primer lugar a las telecomunicaciones como el rubro 

con la mayor participación en el avisaje digital, sin embargo la entrada de nuevos 

operadores enfocados en redes sociales y anuncios online, les devolvió el 

protagonismo. 

 

“El 2015 es un año preelectoral. Ese contexto siempre frena las inversiones, creo 

que las cifras de crecimiento se mantendrán en 30% para el próximo año”, indicó 

Carlo Rodríguez, vicepresidente de IAB Perú. 41. 

 

Facebook presenta muchas aplicaciones gratuitas, es más Facebook es gratuito sin 

embargo en una estrategia de Marketing en Medios Sociales, lo que genera más 

costos (que son muy bajos a diferencia de los medios publicitarios convencionales) 

son los anuncios, aquellos que salen siempre en la parte derecha de la página 

Facebook.com, su formato consiste en un título, una imagen y un pequeño texto de 

no más de 135 caracteres. 

 

 

 

                     
41 GESTIÓN (2014) “Inversión publicitaria digital del 2014 cerraría en S/. 190 millones”. Negocios. Perú. Consulta 

del 06 de Diciembre del 2014 <http://gestion.pe/empresas/inversion-publicitaria-digital-2014-cerraria-s-190-

millones-2113121> 
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2.2.13. El Community Manager 

 

“Un Community Manager o Social Media Manager es la persona encargada de 

gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet.” 42. 

Según Stephanie Falla, comunicadora social. 

 

Sebastián Corzo de semanaeconomica.com en la página de CAPECE (Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico) define al CM o Community Manager como: 

“La persona que resume todo el tema de imagen empresarial de una marca o 

básicamente reputación en la web de la empresa y marca.”  

 

Augusto Ayesta lo define como: 

“Es el encargado de redes, de estar pendiente de lo que dice el público y estar 

constantemente actualizando las redes sociales.” 

 

Juan Carlos Luján menciona que debe ser un especialista polivalente, es decir, un 

tipo especializado en redacción fluida, fotografía, video, un poco de diseño y todo 

lo que concierne a la comunicación multiplataforma y multimedia. 

 

Como representante virtual de la empresa, el Community Manager no solo tiene 

habilidades comunicativas que además debe conocer con claridad absoluta el 

direccionamiento estratégico de la empresa para así dar respuestas que estén 

acordes a todas las inquietudes que presenten los públicos de interés, debe conocer 

todos los procesos que la compañía utilice para la elaboración final de su producto 

o servicio y ser transversal a ellos. El nivel de empatía que consiga es determinante, 

su papel de puente entre la organización y las audiencias marca el tono y la 

aceptación, pero su capacidad de respuesta para solucionar problemas lo convierte 

en la pieza clave de presencia total que la compañía necesita. 43. 

 

 

                     
42 MAESTROS DEL WEB (2010) “¿Qué es un community manager?”. Portada. España. Publicación de Abril 2010. 

Consulta del 06 de Diciembre del 2014 <http://www.maestrosdelweb.com/que-es-un-community-manager/> 
43 ALFARO, Estefania, ESCOBAR, Andrea, RUSSO, Vivian (2011)”Online Community Manager”. Monografía para 

la Universidad del Norte, Barranquilla. Colombia. Junio 2011. Pág. 38.  
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2.2.14. E- Commerce  

Según el especialista en Marketing Dave Kerpen “ha nacido un nuevo ciclo de 

ventas por internet”, según el escritor del Libro Me gusta, en español, la posibilidad 

de centrarse a la hora de lanzar una campaña a través de internet y la posibilidad de 

medir cada uno de los clic que los usuarios hacen cuando navegan por internet, ha 

llevado a los responsables de marketing a tratar de conducir todas las suscripciones 

y ventas a través de la Web y del correo electrónico. Pero si se da un paso atrás y 

se considera la importancia que tiene el botón Me gusta comparado con las ventas 

inmediatas, se verá que merece la pena invertir algo de tiempo a esta segunda 

opción, porque los beneficios son más notables a largo plazo.44  

 

Gráfico N° 4 

Promedio de Horas Consumidas Online por Persona  

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Futuro Digital Latinoamérica 2013 

 

Con respecto al consumo en internet, Perú se encuentra dentro del top 3 de países 

con mayor consumo mensual de internet en Latinoamérica después de Brasil y 

Argentina según Futuro Digital Latinoamérica 2013, en promedio, un usuario 

peruano ha registrado un crecimiento significativo en visita 1795 sitios y entra a 

internet 50 veces al año. Así, el número de operaciones realizadas con tarjetas de 

crédito en tiendas virtuales se incrementó de 2.2 millones en el 2012 a 4.1 millones 

                     
44 KERPEN, Dave, Ob. Cit. p, 86 
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en el 2014. Esto marcó un aumento de 89% en tres años, informó la Asociación de 

Bancos del Perú (Asbanc). 

Asimismo, en el mismo periodo de análisis, el monto transado creció 180%, 

pasando de S/.2,102 millones en 2012 a S/.5,875 millones en 2014. 

 

De eso se trata el f-commerce. De que la marca, además de mostrarse, pueda vender 

on- line en ese mismo lugar, a sólo un clic de distancia: recordemos un que clic 

empeña sólo un breve movimiento de uno de los dedos de nuestra mano, con lo cual 

podemos decir que hemos comprado tal o tal cosa (literalmente) sólo moviendo un 

dedo. Y quizás desde el celular, si se tiene bajada la aplicación en el teléfono móvil 

ya no hace falta dirigirse al sitio web de una marca para comprar algo, la tienda ya 

está aquí. 

 

Gráfico N° 5 

Número de Operaciones realizadas con tarjetas de crédito en Comercios 

Electrónicos en Perú 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Asbanc / Perú 21  

http://peru21.pe/economia/asbanc-comercio-electronico-peru-crecio-89-3-anos-

2215002 

 

El Perú ha registrado un crecimiento significativo en el comercio electrónico. Así, 

el número de operaciones realizadas con tarjetas de crédito en tiendas virtuales se 

incrementó de 2.2 millones en el 2012 a 4.1 millones en el 2014. Esto marcó un 

aumento de 89% en tres años, informó la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). 

http://peru21.pe/economia/asbanc-comercio-electronico-peru-crecio-89-3-anos-2215002
http://peru21.pe/economia/asbanc-comercio-electronico-peru-crecio-89-3-anos-2215002
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Asimismo, en el mismo periodo de análisis, el monto transado creció 180%, 

pasando de S/.2, 102 millones en 2012 a S/.5, 875 millones en 2014. 

 

En el 2014, América Latina movió US$62,560 millones en comercio electrónico. 

Brasil es el mercado más importante de Latinoamérica, con US$23,350 millones 

(55.9%). Mientras tanto, Argentina mueve US$6,940 millones (11.1%) y Chile 

US$6,130 millones (9.8%). El comercio electrónico en Perú fue más de US$1,000 

millones (2%). 

 

Gráfico N° 6 

Comercio Electrónico en Perú (Miles US$) 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: AméricaEconomía Intelligence 2013 

 

En número de usuarios, solo el 7% de los peruanos ha usado Internet para realizar 

sus compras, según un estudio de Arellano Marketing elaborado en el 2014. 

 

A pesar de que las compras por internet aún no son significativas, estas vienen 

creciendo, captando la atención de nuevos usuarios. Los consumidores peruanos 

que realizan compras por internet son responsables por el 1,4% del total de 

transacciones en Latinoamérica; el 7% de la población peruana ha comprado por 

internet. 
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En el 2013, el comercio electrónico se incrementó en 25% respecto al año previo, 

actualmente  del total de compradores online, el 60% son mujeres y el 19% de 

compradores limeños utiliza internet para planear sus compras según El Comercio 

/ Arellano Marketing / AméricaEconomía Intelligence, siendo los portales 

nacionales e internacionales los que ofrecen diversidad de productos dentro de su 

plataforma son los preferidos por los usuarios peruanos: 

 

Gráfico N° 7 

Portales de Compra más Visitados por los Peruanos 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Arellano Marketing 2013 

 

 

El 56% de los compradores por internet llega a las páginas vía redes sociales 

asimismo los productos tecnológicos son los que más interesan a los consumidores, 

tenemos como portales de compra más visitados Mercado libre, Amazon Sites, 

Sagafalabella.com.pe, eBay y Alibaba.com, todas páginas de artículos de compra y 

ventas de productos. 
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El ticket promedio de compra por internet es aún bajo en el Perú, el consumidor 

peruano gasta en promedio entre US$ 85 – 100 por año en compras online. 

Tabla N° 7 

Tabla N° 7 

Ticket Promedio de Compra por Internet  

CATEGORIAS PORCENTAJES 

Ropa / calzado 55% 

Electrónica / tecnología 41% 

Restaurantes 37% 

Cines 32% 

Eventos / espectáculos 22% 

Viajes 22% 

Fuente: La República / Futuro Labs 2014 

 

Las provincias no somos ajenas al crecimiento de las compras online convirtiéndose 

en un mercado atractivo para las empresas trasnacionales, nacionales y locales 

aunque Lima concentra el 70% de las compras online, la oferta en provincias se va 

incrementando y diversificando Arequipa, Trujillo y Chiclayo son las ciudades que 

más compran por internet adicional a ello acciones como el Cyber Monday Perú 

apuntan a promover el comercio online entre consumidores, es difícil creer pero el 

38% de las visitas al Cyber Perú Day provino del interior del país, con ventas 

superiores a 20 millones de soles en todo el país, este día se generó un promedio 

6,000 visitas por hora, con 10,000 visitas simultáneas con una participación del 9% 

en Cusco, del 4% en La Libertad, del 3% en Arequipa, del 3% en Junín y 2% en 

Lambayeque. 

 

Así, para dinamizar las compras por Internet se necesitan cambios en algunos 

paradigmas instaurados en el consumidor peruano, mayor educación financiera y 

seguridad en las transacciones. El informe puntualiza que uno de los mayores 

obstáculos para el crecimiento del mercado es la desconfianza del consumidor. Es 

por ello que las empresas deben implementar fuertes sistemas antifraude que 

garanticen que las transacciones sean seguras. Con ello atraerán más consumidores.  
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Desafortunadamente, la expansión de este canal de venta se ve limitada por la 

inseguridad que percibe el consumidor, existe mucha desconfianza y temor a las 

compras en línea, el 50% de los clientes de Ofertop prefiere pagar en efectivo, el 

60% de usuarios de Linio paga en efectivo; el consumidor peruano es más reservado 

al brindar datos personales o bancarios en una página web. 

 

Aparecen modalidades de crimen como el fraude electrónico, preocupando a los 

consumidores y frenando el desarrollo del comercio electrónico, los delitos de 

fraude informático con mayor índice son clonación y robo de información, solo en 

el 2013, Perú registró más de 109 mil ataques a cuentas bancarias por internet, 

donde 4033 fueron a usuarios y el resto a corporaciones, se considera que el 50% 

de los fraudes a cuentas bancarias en el país son hechos por hackers internacionales, 

según Asbanc. 

 

Un posible consumidor debe saber que, para comprar de forma virtual, necesita 

revisar que la página web cuente con las medidas de seguridad respectivas. Además, 

debe realizar sus compras solo a través de dispositivos que cuenten con antivirus y 

evitar efectuar este tipo de transacciones desde computadoras públicas. Es todo un 

cambio el que enfrenta el consumidor frente a este nuevo canal, por lo que es 

importante que se le otorgue todas las recomendaciones necesarias, ya que esto 

influirá en una mayor confianza para realizar más compras en el futuro. 

 

En el mundo el comercio electrónico mueve alrededor de US$1.5 billones en todo 

el mundo. Asia participa con US$520,000 millones, Norteamérica con US$480,000 

millones, Europa con US$380,000 millones, Latinoamérica con US$70,000 

millones y África con US$55,000 millones. 

 

El 63% de empresas peruanas no están interesadas en habilitar plataformas virtuales 

para ofrecer su servicio o producto, según un estudio de la Cámara Peruana de 

Comercio. 
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 ¿Qué es el Ratio de conversión en el E-Commerce? 

 

El CRO es el acrónimo de Conversion Rate Optimization  

 

El ratio de conversión es un indicador que permite valorar el éxito de un sitio 

web en lo que respecta a la capacidad de generar leads o ventas. Es el porcentaje 

de las visitas que llegan a un sitio web y terminan en una conversión. 

Es posible definir una conversión como cualquier acción por parte de un 

visitante en un sitio web con un objetivo definido: que rellene y envíe un 

formulario, que efectúe una compra, que se suscriba a una newsletter, entre 

otros. 45 

 

La conversión en una web orientada a negocio siempre es la compra pero el 

proceso sólo puede completarse con una plataforma de e-commerce donde la 

macro-conversión se produce cuando el visitante realiza el pago con éxito. Para 

muchos otros sitios web, donde el proceso de compra terminará en una visita 

de ese posible cliente a un punto de venta o de una visita comercial, es posible 

marcar una conversión cuando el visitante rellene y envíe un formulario, o 

cuando haga uso, por ejemplo, del click to call para llamar por teléfono. Es lo 

que habitualmente se denomina un lead. 

 

El ratio de conversión media en un ecommerce pude situarse en torno a un 

2,2%, pero varía mucho en función del sector o producto, definiendo un rango 

de entre el 0,4% y el 4,3%. Los grandes sitios web de ecommerce que más 

convierten pueden llegar a una ratio de 10%-12%, pero se debe en gran parte a 

la reputación de marca que han construido, que consigue que muchos usuarios 

vayan específicamente a comprar a sus plataformas Este flujo de usuarios que 

inician el proceso con una visita y terminan en una conversión, es lo que 

conocemos como embudo o funnel de conversión. 

 

 

 

                     
45KIPLAND (2014)            “CRO desde otro punto de vista”. Optimización. España. Publicación del 21 de Junio del 

2014. Consulta del 16 de Febrero del 2015. < http://kpisland.com/cro-desde-otro-punto-de-vista/> 
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FACEBOOK 

 

 

Un 4 de febrero del 2004 fue lanzada por primera vez una página que revolucionaría 

la noción misma en la que muchas personas deciden relacionarse: Facebook. 

Once años después, el pequeño sitio que comenzó con el nombre de The Facebook 

tiene más de 1,39 mil millones de usuarios alrededor del mundo. 

 

Gráfico N° 8 

Marca Facebook  

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

La audiencia de Facebook es por lejos superior a la de cualquier otro medio masivo 

como canales de TV, emisoras radiales o medios de prensa, claro está, viéndolo 

desde un ámbito mundial, distinto a lo que sucede con la TV y otros medios que 

poseen una cobertura local o nacional.  
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Facebook desde sus inicios ha declinado ofertas de diversos posibles socios 

comerciales y en otros casos ha aceptado nuevos socios con el fin de invertir en el 

monstruo de almacenamiento en que se ha convertido, en marzo de 2006 

BusinessWeek divulgó que se estaba negociando una adquisición potencial del sitio 

con una oferta de $750 millones, a finales del 2007 Facebook vendió una parte, el 

1,6 %, a Microsoft a cambio de $240 millones de dólares, con la condición de que 

Facebook se convirtiera en un modelo de negocio para marcas de fábrica en donde 

se ofrezcan sus productos y servicios, según los datos del usuario y del perfil de 

este. Esta adquisición valoró Facebook en quince mil millones de dólares, aunque 

el consenso de los analistas fuera que esta cifra superaba el valor real de la empresa. 

Para Microsoft no se trataba sólo de una inversión financiera, sino también de un 

avance estratégico en Internet. 

 

Una controvertida inyección de capital que recibió Facebook fue la de 27,5 millones 

de dólares, liderada por Greylock Venture Capital, fondo de inversión con fuerte 

vínculo con la CIA. Uno de los socios de Greylock es Howard Cox, según el diario 

The Guardian, pertenece al fondo de inversión en capital de riesgo de la CIA. 

 

Facebook se extendió con éxito en la India en mayo de 2006, con apoyo de institutos 

de tecnología de aquel país. En junio de ese mismo año hubo un acuerdo con iTunes 

Store para que iTunes conociera los gustos musicales de los usuarios y ofrecer así 

un enlace de descarga en su propio sitio, Facebook continúo agregando 

universidades en Alemania e Israel a su red e introdujo también la importación de 

blogs de Xanga, LiveJournal o Blogger sin embargo a partir de septiembre de 2006 

que Facebook se abre a todos los usuarios del Internet, a pesar de protestas de gran 

parte de sus usuarios, ya que perdería la base estudiantil sobre la cual se había 

mantenido. 

 

En agosto de 2007 se le dedicó la portada de la prestigiosa revista Newsweek, se 

anunció también de una integración con YouTube. Para julio de 2009 Mark 

Zuckerberg hizo público que Facebook había alcanzado los 250 millones de 

usuarios. El 15 de septiembre del mismo año anunció que superaba los 300 

millones, y el 2 de diciembre que ya contaba con más de 350 millones. En 

septiembre de 2011 contaba con más 800 millones de usuarios 
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En cuanto a la publicidad se refiere, cada red social posee su esquema y sus 

formatos publicitarios, sin embargo otra vez Facebook sigue siendo pionera en el 

área de publicidad, pues posee unos formatos muy atractivos de iniciar a posicionar 

cualquier marca, empresa u persona, sin contar todas las vertientes creativas que se 

pueden lograr tan solo creando una cuenta de usuario. 

Facebook ha recibido diversidad de críticas desde que alcanzó difusión global, 

especialmente por sus términos de uso, en cuanto a datos e imagen, y el acceso a la 

información de los usuarios una vez dados de baja. También debido al alcance que 

está teniendo entre menores, sus efectos psicológicos y sus alarmantes políticas de 

privacidad. 

 

En el momento de aceptar el contrato de términos de uso de la comunidad, el usuario 

cede la propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes que 

agregue a la red social. 

 

“Usted le otorga a Facebook el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo, 

transferible y mundial (con la autorización de acordar una licencia secundaria) de 

utilizar, copiar, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear, 

modificar, editar, traducir, adaptar, redistribuir cualquier contenido depositado en 

el portal”. 

Facebook. Licencia y términos de uso. 

 

En suma, esas condiciones de la licencia le ofrecen a Facebook la propiedad 

comercial de todo lo que tiene que ver con la vida privada de cada miembro de la 

red. Aunque el director ejecutivo Mark Zuckerberg, declaró, para tranquilizar a los 

usuarios, que "nunca se utilizará esta información fuera del servicio Facebook", la 

red social obtiene facultad de utilizar esta información como desee. El 21 de abril 

del año 2010 se dio a conocer que Facebook planea hacer visibles las páginas web 

consultadas por sus usuarios, lo que ha levantado polémica debido a la pérdida de 

la privacidad. "Pasamos de una situación donde no teníamos un control suficiente, 

a otra donde Facebook vuelve públicas categorías enteras de informaciones, en una 

lógica de negocios" según Kurt Opsahl, abogado de Electronic Frontier Foundation 

dedicada a la defensa de los internautas. 
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Si se quiere dar de baja una cuenta, el proceso es muy largo, debido a que Facebook 

la mantiene activa "en caso de que el usuario decida reactivar su cuenta", y así 

mismo mantiene copias de esa información indefinidamente. Y en caso de 

defunción del usuario, su cuenta es mantenida "activa bajo un estado memorial 

especial por un período determinado por nosotros para permitir a otros usuarios 

publicar y ver comentarios". 

 

En el caso de Nipón Das, director de una consultoría de biotecnología en Estados 

Unidos, logró eliminar la mayor parte de la información de su perfil, cuando se 

comunicó por correo con representantes del servicio de atención al cliente, 

amenazando con tomar acción legal. Aunque aún después de esto un reportero 

encontró el perfil completo de Das. 

 

También hay un enlace en el que es posible dar de baja definitivamente el perfil y 

toda su información en el plazo de 15 días. 

 

Desde instituciones públicas hasta colegios y otros sitios web vinculados a redes 

sociales han criticado diferentes aspectos de Facebook. Quizás el aspecto más 

dramático de la expansión de Facebook sea el cambio de los hábitos intelectuales. 

 

En 2011, se creó el proyecto “Europe contra Facebook”, iniciado por un ciudadano 

austríaco Max Schrems, el cual solicitó a Facebook información de su perfil, en 

respuesta, la red social entregó un paquete con poco más de 1200 archivos en 

formato PDF, lo cual motivó la creación del website, a modo de protesta. 

 

Entre las personas destacadas que advierten sobre el uso, se encuentra el presidente 

estadounidense que inauguró el nuevo ciclo escolar en una escuela secundaria de 

Wakefield, en Virginia. Allí exhortó a los estudiantes de su país a: 

 

"Tengan cuidado con lo que suban a Facebook". Barack Obama, septiembre de 

2009. 
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En 2013, Karsten Gerloff, presidente de la Fundación de Software Libre de Europa 

(FSFE), pronosticó que la red social funcionaría hasta el año 2016, y el motivo 

principal de éste hecho lo atribuyó a Facebook entre otras compañías toma a los 

usuarios como un producto que vender a sus verdaderos clientes: empresas y 

servicios secretos. 

 

Facebook define quiénes somos. Amazon establece lo que queremos y Google 

determina lo que pensamos. Karsten Gerloff, en julio de 2013 

 

En 2013, la Universidad de Michigan, realizó un estudio a varios jóvenes adultos 

los cuales poseían una cuenta en Facebook y un teléfono inteligente, en el cual los 

resultados demostraron que la red social no los hacía más felices, sino en realidad 

la interacción con otras personas. La Universidad de Princeton, calificó al uso de 

Facebook como una epidemia, llegado a la conclusión de que, como cualquier otra 

enfermedad, el uso de Facebook acabará por extinguirse, y preveen que para el año 

2017 habrá perdido el 80% de sus usuarios activos. 

 

Para principios del año 2011, la popular red social ya había superado los 600 

millones de usuarios en el mundo, que es el 10% de la población mundial según 

datos de Goldman Sachs, uno de sus accionistas, aunque ese solo fue un dato 

referencial. 

 

Pero Facebook, solo en el transcurso del año 2014 ha ido evolucionando a grandes 

rasgos, liderando los titulares de importantes medios de comunicación e 

implementando nuevos servicios como: 

“¡Facebook se enfrenta a las noticias falsas y engaños en la web!”, “¡Facebook: Su 

impacto económico es mayor al PB! Del Perú!”, “¡”Facebook At Work”: ¿Qué 

novedades trae la propuesta?!”, “¡Facebook se prepara para competir con 

Linkedln!”. Haciendo Alianzas como: “Facebook Messenger supera los 500 

millones de”. Generando cambios: “¡Facebook mostrará menos avisos molestos en 

tu News!”, “¡Facebook anuncia red social para empresas y sus trabajadores!”. 

Generando controversias a nivel nacional como: “¡Facebook busca ampliar su 

equipo aeronáutico para lanzarse a la construcción de drones!”. 

http://elcomercio.pe/tag/108932/facebook
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Facebook ha innovado con su aplicación Facebook para celulares, es una aplicación 

utilizada en todos los celulares modernos, por lo cual es un paso adelante para 

Facebook como red social. 

2.2.15. Definición de Facebook 

Facebook en su página principal se autodefine como una utilidad social que ayuda 

a las personas a comunicarse más eficazmente con sus amigos, familiares y 

compañeros de trabajo. La compañía desarrolla tecnologías que facilitan el 

intercambio de información a través del gráfico social, el mapa digital de la gente 

real de conexiones con el mundo social. Cualquier persona puede registrarse en 

Facebook e interactuar con la gente que conoce en un entorno de confianza. 

Facebook es una parte de millones de vidas de las personas en todo el mundo. 

Facebook es una compañía privada y tiene su sede en Palo Alto, California46. 

 

Facebook ha revolucionado el marketing, no sólo por el tamaño de su audiencia, 

sino que también por la ingeniería robótica que está detrás de su funcionamiento, la 

que permite realizar un marketing analítico e inteligente. Por ejemplo, ahora es 

posible saber, sin una costosa investigación de mercado, en qué países se encuentran 

la mayor cantidad de jóvenes entre 18 y 35 años que les gusta la música retro, el 

fútbol y una determinada marca de cerveza. 

 

2.2.16. Historia de Facebook 

Facebook fue fundada el 4 de Febrero del año 2004, fecha registrada en 

http://www.facebook.com/facebook?sk=info, dirección electrónica oficial de 

Facebook; su creador es Mark Zuckerberg, en aquél momento estudiante de 

segundo en la residencia Kirkland House de la Universidad Harvard. 

 

“Hemos abierto Thefacebook para su uso popular en la Universidad de Havard.”47 

 

                     
46 FACEBOOK  

2011      Comentario del 2011. “Acerca de Facebook”. Press Room. Consulta: 21 de Setiembre de 2014. 

<http://www.facebook.com/press.php> 
47 KIRKPATRICK, David, Ob. Cit. pp. 29. 

http://www.facebook.com/facebook?sk=info
http://www.facebook.com/press.php
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 Pero el éxito marcó, desde este comienzo, el acelerado desarrollo de esta idea 

inicial, el domingo, cuatro días después de su lanzamiento, ya había más de 650 

estudiantes apuntados; el lunes se incorporaron 300 más, en su primer mes de 

funcionamiento Facebook contaba con la suscripción de más de la mitad de los 

estudiantes de Harvard; “…para registrarte creabas  un perfil con una fotografía 

tuya y un poco de información personal, podías incluir tu número de teléfono, tu 

usuario de AIM y tu dirección electrónica; indicar las clases a las que ibas a asistir, 

tus libros, películas y música favoritos; clubes a los que pertenecías; orientación 

política: muy progresista/ progresista/ moderado/ conservador/ muy conservador/ 

indiferente; y una frase favorita. The Facebook no tenía contenido propio, sino que 

era realmente un programa, una plataforma cuyo contenido lo creaban sus 

usuarios…”48. 

 

Se expandió luego a las universidades, primero en Columbia, Standford y Yale, es 

que estas universidades tenían ya cada una su propia red social, fue una especie de 

test de mercadeo, la manera de probar su producto comparado con la mejor 

competencia que había disponible. “Si Thefacebook despegaba igualmente en estas 

universidades y desplazaba a estas (otras redes), entonces sabía que podía funcionar 

realmente bien en todas las demás.” Explicó Mark Zuckerberg en el libro Efecto 

Facebook. Luego se incorporó en la universidad de Pensylvania, en Princeton, en 

Brown y en Boston University, Boston College y las más prestigiosas instituciones 

de Estados Unidos. “A mediados de marzo el número total de usuarios alcanzó los 

20 000”,49 

 

Un año después, Facebook tenía más de un millón de usuarios, una oficina en Palo 

Alto, se había contratado a Sean Parker, primer presidente de Thefacebook y al 

propio compañero de habitación de Mark, Chris Hughes el cual se convirtió en el 

portavoz oficial de Thefacebook; sin embargo anteriormente una semana después 

del lanzamiento de Thefacebook, Mark ya había firmado contrato con Dustin 

Moskovitz; ya que cada vez era más difícil mantener Thefacebook funcionando sin 

problemas. 

                     
48 Ibíd, p. 43 
49  Íbid, p. 52 
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Miles de usuarios podían estar conectados al mismo tiempo, lo cual cargaba mucho 

los servidores. Zuckerberg y Moskovitz intentaron retrasar la incorporación de 

nuevas universidades hasta solucionar problemas de los usuarios que ya tenían. 

 

“Nuestro crecimiento a otras universidades estaba siempre supeditado a la 

capacidad de nuestro servidor”, recuerda Moskovitz en el libro El Efecto 

Facebook50. 

 

El éxito final de Facebook se debe mucho al hecho de haber empezado en la 

universidad, donde las redes sociales de la gente son más intensas y en general la 

vida es más activa que en cualquier otra etapa de la vida. Otro factor clave del éxito 

de Thefacebook fue el uso de un software de código abierto. 

 

Por el año 2004, Thefacebook estaba al borde de una grave crisis, ya eran cerca de 

dos cientos mil usuarios y la más gente empezaba a pedir tener acceso al servicio 

por lo que necesitaban más servidores es decir más capital por lo que consideraron 

la idea de recibir apoyo financiero por lo que Sean Parker presidente de 

Thefacebook en ese momento, se contactó con su amigo Reid Hoffman quien lo 

contacto con Peter Thiel quien resultó ser el inversor ideal para Thefacebook, con 

una inversión de 4,9 millones de dólares se convirtió en el ángel inversor de 

Thefacebook; más adelante otros inversores amigos le dieron una inyección de 600 

000 dólares. 

 

Pero las inversiones no quedaron ahí, después vino una fuerte inyección de dinero 

la cual fue muy cuestionada por Zuckerberg pero que a las finales se dio de este 

modo Viacom, la sociedad de capital riesgo que invirtió 75 millones de dólares y 

Breyer el CEO de Viacom, entraba en la junta de Thefacebook. 

Ese mismo año incorporó, además, a los alumnos de más de 25 mil escuelas 

secundarias y dos mil universidades (otras universidades de Estados Unidos y 

universidades extranjeras), logrando un total de 11 millones de usuarios. 

 

 

                     
50 Íbid, p. 51 
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La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera sus 

gustos y sentimientos no es nueva. Ya David Bohnett, creador de Geocities, la había 

incubado a fines de los años 1980. Geocities tuvo éxito en los 1990, en 1998 fue el 

tercer sitio más visto en la Web, pero no logró consolidarse después de que fuera 

adquirido por Yahoo!. Facebook compite por abrirse espacio entre empresas de 

éxito como Google y MySpace, por lo que se enfrenta a grandes desafíos para lograr 

crecer y desarrollarse. Una de las estrategias de Zuckerberg ha sido abrir la 

plataforma Facebook a otros desarrolladores.  

 

Facebook comenzó a permitir que los estudiantes de universidades agregasen a 

estudiantes, cuyas escuelas no estaban incluidas en el sitio, debido a las peticiones 

de los usuarios.  

· En marzo de 2006, BusinessWeek divulgó que una adquisición potencial del 

sitio estaba bajo negociación. Facebook declinó una oferta de $750 millones. 

· En mayo de 2006, la red de Facebook se extendió con éxito en la India, con 

apoyo de institutos de tecnología de aquel país. 

· En junio de 2006, hubo un acuerdo con iTunes Store para que iTunes conociera 

los gustos musicales de los usuarios y ofrecer así un enlace de descarga en su 

propio sitio. 

· En agosto de 2006, Facebook agregó universidades en Alemania e Israel a su 

red, también introdujo la importación de blogs de Xanga, LiveJournal o 

Blogger. 

· Desde septiembre de 2006 Facebook se abre a todos los usuarios del Internet, 

a pesar de protestas de gran parte de sus usuarios, ya que perdería la base 

estudiantil sobre la cual se había mantenido. 

· En julio de 2007, Facebook anunció su primera adquisición, Parakey, Inc. de 

Blake Ross y de Joe Hewitt. En agosto del mismo año se le dedicó la portada 

de la prestigiosa revista Newsweek; además de una integración con YouTube. 

A fines de octubre de 2007 la red de redes vendió una parte, el 1,6%, a Microsoft a 

cambio de $240 millones de dólares, con la condición de que Facebook se 

convirtiera en un modelo de negocio para marcas de fábrica en donde se ofrezcan 

sus productos y servicios, según los datos del usuario y del perfil de éste. Esta 

adquisición valoró  
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En julio de 2009, Mark Zuckerberg, fundador de la empresa hizo público que 

Facebook había alcanzado los 250 millones de usuarios. El 15 de septiembre del 

mismo año anunció que superaba los 300 millones, y el 2 de diciembre que ya 

contaba con más de 350 millones, por el año 2011 contaba con más de 600 millones 

de usuarios.  

 

En Octubre de 2012 Mark Zuckerberg anunció: "Más de 1,000 millones de personas 

están usando Facebook activamente cada mes", dijo. 51 La cifra significa que la red 

social llega a una de cada siete personas en el planeta. En Julio 2013 Facebook 

anunció tener 1.150 millones de usuarios activos al mes, un crecimiento del 21% 

con respecto al 2012. En abril 2014 superaba los 1350 millones de usuarios activos. 

En Enero 2015 Facebook supera los 1400 millones de usuarios, de los cuales un 

64% lo visita a diario. 

 

La fortaleza de la red social Facebook radica en los millones de usuarios que ha 

creado, basada en conexiones de gente real; asimismo desde el año de su creación 

Facebook ha establecido una serie de modificaciones año tras año para mantener la 

fidelidad de sus usuarios: 

 

· 2004: En Febrero se lanza Thefacebook. Diez meses más tarde, en diciembre 

la red social alcanza el millón de usuarios. 

· 2005: En octubre, Facebook comienza a expandirse a otras universidades 

internacionales permitiendo subir galerías de fotos. 

· 2006: En abril, se lanzó la primera versión en la web para el móvil y en 

septiembre apareció la sección de noticias. Además, este año fue en que los 

creadores de Facebook decidieron expandir su registro y permitir todos con una 

cuenta de correo pueda formar parte de la red. 

· 2007: Facebook crea “Hazte fan”, llegan los primeros anuncios y páginas de 

Facebook. 

 

 

                     
51 CNN EXPANSIÓN (2012). “Facebook 1000 Millones de Usuarios”. Tecnología. México DF, 2012. Consulta del 

22 de diciembre de 2014. 

<http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2012/10/04/1000-millones-de-personas-usan-facebook> 
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· 2008: A comienzos de este año, Facebook presenta las primeras aplicaciones 

de traducciones a otros idiomas, en abril llegó el chat, hasta ese entonces la 

comunicación entre usuarios se hacían con mensaje privado o un comentario 

en el perfil; y en Julio apareció la primera app para iPhone. 

· 2009: Se presentó el botón “Me gusta” que sustituiría a “Hazte fan”. 

· 2010: En Enero se abre el primer centro de datos en Prineville, Oregón, 

Facebook llega a los 500 millones de usuarios en Julio del mismo año. 

· 2011: Facebook crea “Bibliografía”, que generó rechazo por parte de los 

usuarios ya que el nuevo diseño era radicalmente diferente al anterior, con “foto 

de portada”. 

· 2012: En abril, Facebook adquiere Instagram, en Mayo ingresa a la bolsa por 

38 dólares por acción y en Octubre se llega a los 1000 millones de usuarios 

activos. 

· 2013: Más de 100 millones de usuarios usan Facebook a través de su móvil. 

· 2014: Facebook compra Whatsapp por 22.000 millones de dólares. 

· 2015: Más de 700 millones de personas visitan Facebook a diario en sus 

teléfonos y tablets. Y la tendencia se vuelve al marketing basado en las 

personas. 

 

Gestión publicó la investigación de mercados y personas, de la empresa Futuro 

Labs, donde indica que unos 14 millones 582 mil peruanos son usuarios de 

Facebook, de los cuales unos 7 millones 926 mil serían hombres, y 6 millones 656 

mil serían mujeres. Asimismo, el grupo mayoritario por edades en esta red social, 

en un 26%, estaría conformado por jóvenes entre 15 y 19 años, de ambos sexos. 52 

 

 

 

 

 

 

 

                     
52 GESTIÓN (2015). Portada. Tecnología. “Facebook: seis datos sobre el impacto de esta red social en Perú”. Perú. 

Publicado el 21 de Enero 2015. Consulta del 15 de Agosto del 2015. <http://gestion.pe/tecnologia/facebook-seis-

datos-sobre-impacto-esta-red-social-peru-2121078> 
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2.2.17. ¿Cómo trabaja Facebook? 

Los números hercúleos de usuarios activos que alcanza año tras año la red social 

Facebook son solo una forma simple de representar el verdadero poder tecnológico 

que yace en su interior. Desde que la red social se convirtiera en la elección tanto 

de usuarios individuales como corporativos para comunicar, publicar y 

promocionar contenido, la empresa ha tenido que invertir en tecnologías cada vez 

más potentes y capaces de gestionar tareas a gran escala. 

 

Sin lugar a duda, el mayor reto al que se enfrenta Facebook es el almacenamiento 

y la gestión del contenido que se publica en su portal. A la empresa no solo le 

interesa gestionar las publicaciones de forma eficaz por razones de funcionalidad, 

sino porque todo este material convierte a la empresa en el centro de interés para 

anunciantes y otras partes interesadas. El poder de Facebook crece 

cuantitativamente y cualitativamente en función de la eficacia con la que gestione 

el contenido producido por sus usuarios y por esto cuenta con hasta ocho tipos 

diferentes de bases de datos cuyo objetivo es gestionar y mantener en 

funcionamiento el portal. 

 

A. 1er tipo de base de datos: MySQL: 

La eficacia para interpretar datos de este sistema es la principal razón por la 

que Facebook y otras aplicaciones web y gestores de contenido confían en este 

gestor de bases de datos. A través de MySQL, Facebook gestiona el 

almacenamiento de datos estructurados como publicaciones de muros, 

información de usuarios, biografías, etc. y los reproduce por las diferentes 

localizaciones geográficas de sus centros de bases de datos. 

 

B. 2do tipo de base de datos: Memcached:  

Para solucionar el problema que supone acceder a los datos almacenados sin 

poner el peligro la velocidad del portal y optimizar el tráfico de entrada y salida, 

Facebook utiliza Memcached, herramienta que almacena datos específicos en 

la memoria de acceso aleatorio (RAM por sus siglas en inglés) del portal. 

Memcached gestiona el flujo de información dinámica.  
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Al referirnos a un portal dinámico, no estamos hablando de un sitio visualmente 

dinámico con transiciones o interactividad, sino a uno que, como Facebook, 

tiene flujo de datos. 

 

 Memcached: Almacena datos en el caché y evita así tener que acceder a la 

base de datos de MySQL para recuperarlos más adelante. De esta manera se 

mejora y garantiza la velocidad de carga del portal. 

 Haystack: Una de las funciones estrella de la red social es la publicación 

de imágenes. Según un informe publicado por Facebook en 2013, en ese 

mismo año se compartieron más de 250.000 millones de fotos, 

convirtiéndola en el mayor portal de imágenes del mundo. 

 

Por cada foto que comparte un usuario, Facebook crea cuatro versiones de 

diferentes tamaños, lo que se traduce en un número más que hercúleo de 

imágenes. Haystack es un sistema de almacenamiento de objetos, forjado para 

cumplir con las necesidades de la red social, que almacena imágenes en 

protocolos http. 

 

C. 3er tipo de base de datos: Varnish:  

Es un acelerador de aplicaciones web cuya función, al igual que Memcached, 

es almacenar en el caché datos para aumentar la velocidad a la que el usuario 

accede a la información. Pero, ¿por qué necesita Facebook otra tecnología más 

que solvente este problema? La aplicación que la red social ha dado a esta 

herramienta es la de cachear exclusivamente imágenes y fotos de perfil, 

mientras que Memcached la utiliza para datos (publicaciones de muros, 

usuarios, etc.). 

 

En Facebook como usuarios, la aplicación la nuestra página principal en donde 

aparecen las últimas noticias que interesan, las cuales son la información de los 

contactos que se tiene como amigos la información que muestra Facebook está 

personalizada ya que utiliza tres factores: 53 

 

                     
53 Ibíd., p, 57  
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Tabla N° 8 

Tabla N° 8 

Factores utilizados por Facebook para mostrar la información 

1 2 3 

La cantidad de 

tiempo que ha 

pasado desde que se 

creó el contenido. 

 

La fuerza de la 

relación con la 

persona u 

organización que 

comparte el 

contenido. 

La cantidad de comentarios y de 

clics en el botón “Me gusta”, que ha 

generado dicho contenido siendo 

esta opción la más importante al 

momento de aplicar alguna 

campaña de marketing.  

Fuente: Facebook 

 

Facebook presenta una fórmula que no es más que la descripción de un 

algoritmo de optimización de las noticias de la red conocido como EdgeRank 

que se basa en tres premisas para clasificar las noticias en Facebook: 

 

 ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su publicación? 

Es importante determinar cuándo se conectarán a Facebook los seguidores, 

amigos y posibles clientes. Hay que considerar que la mayoría de los 

usuarios entran a Facebook durante el fin de semana y, como muy pocas 

empresas trabajan los fines de semana se destinan con más frecuencia los 

mensajes para la tarde del viernes, sábado y domingo suelen ser los 

mejores momentos para compartir contenido. 

 

 Este usuario, ¿Con qué frecuencia interactúa con usted? 

Si un usuario hace clic sobre el botón Me gusta que apareció en un anuncio 

de Facebook pero nunca visitó la página Web del objeto anunciado, ni sus 

amigos interactúan con dicha página, hay muy pocas posibilidades de que 

Facebook actualice los contenidos de este producto en la página inicial de 

este usuario. Si el usuario visita la página del artículo de vez en cuando, le 

ha gustado alguno de los mensajes publicados o incluso ha visto las fotos 

de la empresa, aumentaran las posibilidades de que las noticias aparezcan 

en su página de inicio.  
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 ¿Qué nivel de respuesta ha obtenido la publicación? 

El algoritmo que utiliza Facebook determina el nivel de interés o de 

relevancia de cualquier objeto, basándose en el número de comentarios y 

de “Me gusta” que recibe; cuanto mayor sea el número de respuestas que 

recibe un objeto, más gustará y aparecerá en más páginas de inicio de los 

usuarios, éste es un sistema cíclico ya que si un contenido de Facebook 

recibe los suficientes comentarios y clics en el botón Me gusta aumentará 

el número de usuarios que verán este contenido en su página de inicio, así 

crecerán las posibilidades de que se generen más respuestas positivas. Por 

otro lado si el contenido publicado no cuenta con el apoyo suficiente del 

público de Facebook, no se publicará en las pantallas de inicio y terminará 

siendo invisible,  

 

Este sistema de Facebook obliga a las empresas y a las personas a prestar 

especial atención al contenido que comparten, esta forma de trabajar se puede 

convertir en una herramienta muy poderosa para los publicitarios y 

responsables de marketing que comprenden su funcionamiento y saben qué 

quieren sus consumidores.  

 

Uno de los errores que se comete constantemente en las publicaciones en 

Facebook es que terminan publicando contenido solicitando a sus seguidores 

hacer clic sobre el botón Me gusta y con ello terminan por hacer sentir estas 

publicaciones como invasivas para los usuarios.  
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2.2.18. Servicios que ofrece Facebook 

 

Facebook es utilizado principalmente como un excelente canal de comunicación, 

entre los principales servicios que ofrece y que son los más utilizados por los 

usuarios son el chatear, comentar fotos y perfiles, ver fotos, y/o videos, subir, 

almacenar y actualizar, en otros servicios que brinda y que convierten a Facebook 

en una herramienta increíble: 

 

Gráfico N° 9 

Principales Actividades de los usuarios de Facebook 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Perfil del usuario en las redes sociales 2013 - IPSOS 

 

A continuación detallo los servicios que ofrece Facebook y una descripción del 

mismo: 

A. Biografía: 

Es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban 

mensajes para que el usuario los vea. Sólo es visible para usuarios registrados. 

Permite ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en la 

publicación. Una mejora llamada supermuro permite incrustar animaciones 

flash, etc. En noviembre de 2011, Facebook comenzó a implementar un 

sustituto del muro, el cual llevará por nombre Biografía (Timeline [Línea del 

tiempo] en inglés), que reemplazará al Muro.  
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Se publicó en diciembre del mismo año, y tiene como objetivo agilizar y 

optimizar el paseo de los usuarios por los perfiles de todos los contactos. 

Contiene algunas mejoras, como por ejemplo, fecha exacta de publicaciones, 

actualizaciones de estado, comentarios, etc., y brinda la posibilidad de llegar a 

ellas casi de inmediato, así tengan mucho tiempo. Permite agregar una foto de 

portada adicional en la parte superior del perfil de la persona (cabe mencionar 

que esta es visible para todo el mundo, y no existe la posibilidad de cambiar la 

privacidad), mantiene ordenadas y organizadas las actividades de la persona: 

Lista de amigos, Me gusta en las páginas seleccionadas por el usuario, 

información personal, suscripciones, entre otros; también es posible agregar 

eventos que pasaron antes que el usuario se registrara en Facebook. 

 

El 30 de marzo de 2012, los organismos de Facebook implementaron la 

Biografía para las páginas, obligatoria para todo el mundo. 

 

B. Lista de amigos:  

En ella, el usuario puede agregar a cualquier persona que conozca y esté 

registrada, siempre que acepte su invitación. En Facebook se pueden localizar 

amigos con quienes se perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes 

intercambiar fotos o mensajes. Para ello, el servidor de Facebook posee 

herramientas de búsqueda y de sugerencia de amigos. 

 

C. Chat:  

Servicio de mensajería instantánea en dispositivos móviles y computadores a 

través de Facebook Messenger. 

 

D. Grupos y páginas: 

Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se trata de reunir 

personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, 

mensajes, etc. Las páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de los 

grupos no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas hacia marcas 

o personajes específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria. 
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Además, los grupos también tienen su normativa, entre la cual se incluye la 

prohibición de grupos con temáticas discriminatorias o que inciten al odio y 

falten al respeto y la honra de las personas. Si bien esto no se cumple en muchas 

ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los grupos que vayan contra 

esta regla, por lo cual Facebook incluye un enlace en cada grupo el cual se 

dirige hacia un cuadro de reclamos y quejas. 

 

E. Almacenamiento de Fotos:  

Según Facebook hay 5 mil millones de fotos de usuario que representan160 

terabytes de almacenaje. 

 

F. Botón «Me gusta»:  

Esta función aparece en la parte inferior de cada publicación hecha por el 

usuario o sus contactos (actualizaciones de estado, contenido compartido, etc), 

se caracteriza por un pequeño ícono en forma de una mano con el dedo pulgar 

hacia arriba. Permite valorar si el contenido es del agrado del usuario actual en 

la red social, del mismo modo se notifica a la persona que expuso ese tema 

originalmente si es del agrado del alguien más (alguno de sus contactos). 

Anteriormente iba a ser llamado "Me impresiona" pero los usuarios decidieron 

nombrarla "Me gusta", aunque también es llamado incorrectamente en español 

con el término "Like". 

 

G. App Center:  

Contendrá de las mejores apps disponibles para la red social. Mostrará los 

hábitos de cada persona, las aplicaciones que estén más relacionadas con su 

actividad diaria. Se podrá ingresar a la tienda desde internet como dispositivos 

móviles. Cada aplicación tendrá una página con descripción, que incluirá 

imágenes y opiniones de usuarios. 

 

H. Aplicaciones:  

Son pequeñas aplicaciones con las que puedes averiguar tu galleta de la suerte, 

quien es tu mejor amigo, descubrir cosas de tu personalidad, etc. 
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I. Juegos:  

La mayoría de aplicaciones encontradas en Facebook se relacionan con juegos 

de rol, juegos parecidos al Trivial Pursuit (por ejemplo geografía), o pruebas 

de habilidades (digitación, memoria). Entre los más célebres se encuentran los 

juegos de pusckab minecraftPlayfish, como Pet society, los juegos de Zinga 

como FarmVille y CityVille además los juegos de Digital Chocolate como 

Tower Bloxx. 

 

J. Sátira:  

Una herramienta en progreso, para distinguir noticias de parodias de sitios web, 

ayudando a los usuarios a distinguir las noticias satíricas. 

 

K. Apps para móviles: 

A continuación presento una tabla con la descripción de los servicios para 

teléfonos móviles, al alcance de todo celular Smartphone o de última 

generación: 
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Tabla N° 9 

Tabla N° 9 

Detalle de apps Facebook para móviles 

App Facebook: App 

desarrollada para la 

mayoría de las 

plataformas de 

smartphones existentes, 

esta centralizaba la 

gestión de Facebook 

que luego se separaron 

en apps independientes. 

Messenger: El servicio 

de chat que antes era 

parte de la app 

principal, ahora 

funciona de forma 

independiente, permite 

incluso llamadas de voz 

pero sólo limitado a 

sistema iOS. 

Administrador de 

páginas: App para que 

el administrador de una 

página pueda 

rápidamente 

gestionarlas. 

 

Slingshot: Una app 

para mensajes 

"efímeros". 

Independiente de 

Messenger envía y 

recibe fotos y vídeos 

"efímeros" (Disponible 

desde junio de 2014) 

Camera: App para 

subir fotografías, 

integrado con la app 

principal. 

 

Facebook Groups: 

Básicamente igual que 

la app Administrador de 

páginas, pero con los 

grupos. Ambas están 

disponibles desde 

noviembre de 2014. 

 

Servicios de mensajería: Todas son independientes e incapaces de operar 

entre sí. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1 de cada 7 habitantes del planeta utilizan la red social Facebook lo que equivale al 

tercer país del Mundo en términos demográficos, por detrás de China e India. Su 

popularidad está basada en la recomendación. 
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2.2.19. Novedades en Facebook 2015  

Nearby Friends – Amigos cerca: Actualmente Facebook está trabajando en un 

nuevo servicio, con l aopción de encenderlo o no. Este servicio permite descubrir 

que amigos están cerca de nuestro camino. 

 

Si uno enciende Amigos Cerca, ocasionalmente será notificado cuando algún amigo 

este cerca, de tal modo que uno pueda darle encuentro. La forma en que Facebook 

ejemplifica el servicio es uno se encuentra en el cine dirigiéndose a una ver una 

película, con lo que Nearby Friends permitirá saber si hay algún amigo cerca y 

quizás ver la película juntos o encontrarse al final de la misma. 

 

Gráfico N° 10 

Ejemplificación del servicio Nearby Friends 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Facebook Newsroom 

 

2.2.20. Ventajas y Desventajas de Facebook  

Facebook antes de ser una plataforma de negocios es una red social que para fines 

sociales o publicitarios, presenta ventajas y desventajas que se generan desde el fin 

de uso, la forma, quienes lo utilizan y otros puntos diversos. 
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Socialmente según la guía de padres para Facebook (A parent’s guide to Facebook), 

considera como ventajas y desventajas del uso de Facebook en los adolescentes las 

siguientes premisas:54 

Tabla N° 10 

Tabla N° 10 

Ventajas y desventajas del Uso de Facebook en los adolescentes según la Guía 

de Padres 

VENTAJAS PARA LOS 

ADOLESCENTES 

Los padres necesitan saber que en los 

sitios sociales, la seguridad es una 

constante responsabilidad compartida, es 

una negociación entre los usuarios y los 

padres de los usuarios. 

DESVENTAJAS PARA LOS 

ADOLESCENTES 

Comportamiento dos veces más 

agresivos en línea 

Mayor vulnerabilidad al acoso social y 

cyberbullying. 

Empeoramiento de los problemas y 

conflictos de la vida real. 

Vulnerabilidad de la información 

brindada por los adolescentes 

Perdida excesiva del tiempo, no 

balanceando las actividades 

Fuente: A parent’s guide to Facebook 

 

 

 

David, el experto en el área digital, considera las siguientes premisas como ventajas 

y desventajas del uso de las Redes Sociales para los usuarios jóvenes55. 

 

 

 

                     
54 BLANCHARD, Olivier. Loc. Cit. 
55 KIRKPATRICK, David, Ob. Cit. pp. 78 
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Tabla N° 11 

Tabla N° 11 

Ventajas y desventajas de Uso de Facebook en los adolescentes 

VENTAJAS 

1 Vinculación entre los usuarios, conocer gente 

nueva e interactuar. 

2 Mantenerse comunicado e informado. 

3 Intercambiar ideas. 

4 Formar lazos con personas que comparten los 

mismos intereses 

5 Creación de movimientos masivos de solidaridad 

o ideologías. 

DESVENTAJAS 

1 La invasión de la privacidad. 

2 Manifestación de cantidad de casos de pornografía 

infantil y pedofilia. 

3 Casos de suplantación de personalidad. 

4 Falta en el control de datos. 

5 Pueden ser adictivas y devorar gran cantidad de 

nuestro tiempo, pues son ideales para el ocio. 

6 Información personal vulnerable ante criminales o 

psicópatas. 

7 En los jóvenes estudiantes puede alterar el nivel 

académico. 

Fuente: Tesis Matus Perdomo 

 

Facebook para los adolescentes y los jóvenes es una ventana que les permite la 

interacción de ideas, pensamientos, actividades, cultura, entre otros, razón principal 

por la que las redes sociales en especial Facebook ha logrado tanto desarrollo sin 

embargo las desventajas en este ámbito social son riesgos altos pues todos los 

problemas sociales que presentan las nuevas generaciones son problemas no 

generados, ni creados por las redes sociales sino por la sociedad misma, que en la 

vida real no se sabe superar dichos problemas y estos, ahora, se ven reflejados con 

más fuerza en las redes. 
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Desde un ámbito publicitario detallo las ventajas principales en el siguiente 

cuadro:56: 

Tabla N° 12 

Tabla N° 12 

Ventajas del Uso de Facebook en Marketing  

Branding:  

 

Genera conocimiento 

de marca. Facebook, 

tiene gran popularidad 

entre la demografía de 

diferentes edades y 

países. 

Compromiso 

con el 

cliente: 

 

La utilización de las 

aplicaciones Facebook 

puede ser un modo 

espectacular de 

comunicar las 

promociones, 

concursos y eventos 

Atraer 

tráfico 

Web:  

 

Facebook puede actuar 

como punto de inicio 

para dirigir tráfico al 

sitio web y otras 

propiedades en línea. 

Gestión de la 

Reputación: 

 

Puede ser una 

herramienta útil para 

saber qué están 

diciendo los usuarios 

sobre una empresa y/o 

marca.  

Adquisición 

de nuevos 

clientes: 

 

Facebook ofrece la 

oportunidad de 

encontrar a los 

consumidores que de 

otra manera no hubiera 

descubierto. 

Retención de 

Clientes: 

 

Construye la relación 

con el consumidor.  

 

El acceso al 

mundo 

social y su 

valor 

inherente: 

 

Nunca se sabe quién 

está usando Facebook. 

El efecto 

viral: 

 

Tome el “boca en 

boca” a un nivel 

completamente nuevo. 

Nada atrae a una 

multitud como una 

multitud,  

Fuente: Slarrauri Servicios Web 2.0. 

 

                     
56 SLARRAURI SERVICIOS WEB 2.0. 

2010           “Ventajas de utilizar Facebook”. Curso para empresas. España, número 1, pp. 3-4. Consulta: 14 de 

Setiembre de 2011. 

< http://www.slideshare.net/slarrauri/curso-facebook-para-empresas> 
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La publicidad de Facebook ayuda a los negocios a conocer a nuevos clientes y a 

mantener el contacto con ellos. La mayor parte de la publicidad en internet solo 

llega al 38 % del público objetivo. El promedio de Facebook es del 89%. Con las 

herramientas para empresas, se puede fijar un presupuesto y crear anuncios para 

llegar a todas las personas relevantes.  

 

La publicidad en Facebook no se interrumpe, ya que no presenta cortes comerciales, 

los anuncios de Facebook son únicos. Se muestran a grupos específicos de personas 

muy participativas en la computadora y en el celular. Si los anuncios están bien 

segmentados y tienen un contenido interesante, conseguirán más Me gusta y 

comentarios y se compartirán más veces. Cuando alguien lleva a cabo una de estas 

acciones, sus amigos pueden ver su anuncio y hacerlo más relevante.   

 

Por lo que podemos concluir en que los siguientes puntos como ventajas y 

desventajas de Facebook para las empresas: 

Tabla N° 13 

Tabla N° 13 

Desventajas del Uso de Facebook para los Anunciantes 

Feedback 

negativo: 

 

De la misma forma en que los clientes contentos escriben 

buenos comentarios de un producto, los clientes molestos 

también escribirán acerca de su mala experiencia. 

Efecto Viral  Tanto como el efecto viral es positivo para difundir la 

publicidad del anunciante, es también perjucidicail para 

difundir un comentario negativo o un video. 

Rechazo a la 

Publicidad 

Siendo Facebook una plataforma de ocio y 

entretenimiento en ocasiones las personas rechazan la 

publicidad a su alrededor por considerarla invasiva 

Fuente: Elaboración Propia en base a Facebook. 

 

 

 

 



Informe de Titulación 

 

Pág. 102 

 

En las encuestas anuales realizadas por IPSOS en el 2013, se comprobó que existe 

una importante atención por parte de los usuarios hacia la publicidad online 

obteniendo que un 67% de las personas entrevistadas indicaron haber visto 

publicidad en la red social y un 39% de personas entrevistadas indicaron alguna vez 

haber entrado a ver más detalle de la publicidad. 

2.2.21. ¿Quiénes utilizan Facebook? 

“No quiero que Facebook sea una compañía Americana,” CEO Zuckberg les dijo 

a estudiantes de la universidad de Stanford, el año pasado. “Cada país es 

hermosamente distinto57.” 

 

En el 2013 se estimó que en el Perú hay 9, 148,00 usuarios de redes sociales es decir 

un 30% de la población total del país, es decir que una gran mayoría de internautas 

peruanos pertenece a una red social: 

Tabla N° 14 

Tabla N° 14 

Internautas que pertenecen a alguna red social 

Total  Perú Urbano  Lima Provincias 

2013 81% 84% 77% 

Fuente: Perfil del usuario en las redes sociales 2013 – IPSOS 

 

Desde sus inicios hasta el año actual Facebook se ha consolidado como la red social 

más utilizada en todo el Perú: 

 

 

 

 

 

 

 

                     
57 BLOOMBERG BUSINESSWEEK 

2010                                                      Información del 2010 a “Bloomberg Businessweek”. The Facebook effect. 

Consulta: 10 de setiembre de 2014. 

<http://images.businessweek.com/mz/11/21/1121_mz_55sandberg.pdf> 
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Gráfico N° 11 

Consumo de Redes Sociales en el Perú 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Perfil del usuario en las redes sociales 2013 – IPSOS 

Sin embargo, son pocos los usuarios que siguen e interactúan con marcas en redes 

sociales, no hay cuestionamientos o respuestas que generen el dinamismo ideal que 

promueve las redes sociales 

 

Gráfico N° 12 

Porcentajes de Interacción en Redes Sociales en Perú 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Perfil del usuario en las redes sociales 2013 – IPSOS 

 

El controvertido libro “The Facebook Effect”, del autor David Kirkpatrick cita lo 

siguiente: El sitio ha sido traducido a más de 70 idiomas, y más del 70% de usuarios 

de Facebook son ahora, usuarios fuera de Estados Unidos, pero la expansión no ha 

traído ningún cambio. 58 

                     
58 KIRKPATRICK, David, Ob. Cit. pp. 15. 
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Gráfico N° 13 

Los 10 países de habla hispana con más usuarios en Facebook 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Bloomberg Businessweek 2013 

Actualmente Facebook registra 1350 millones de usuarios activos en todo el mundo 

hasta Octubre del 2014, traducido en 110 idiomas.  

 

De acuerdo a Alexa.com, la página subió del lugar número 60 de las más visitadas 

al número 7 en un año. Actualmente se encuentra en la posición 2.36 Quantcast la 

pone en el lugar número 16,37 y Compete.com en el 20.38 La página es la más 

popular para subir fotografías, con estadísticas de más de 83 millones de fotos 

subidas a diario. El 3 de noviembre del 2007, había siete mil (7000) aplicaciones en 

el sitio, cien agregadas cada día; y en enero de 2010 superaban las 500.000. 

 

A nivel Mundial según Bloomberg Businessweek, Facebook presenta los siguientes 

porcentajes de usuarios en los distintos países de trascendencia mundial como 

Canadá con 19.9 millones de usuarios,  Estados Unidos de Norteamérica con 144 

millones de usuarios que equivale al 47% de su población, Brasil con 18.6 millones 

de usuarios, Rusia con 9.5 millones de usuarios, Alemania con 31.8 millones de 

usuarios, Egipto con 7.1 millones de usuarios, India con 31.6 millones de usuarios 

y por último China que no presenta usuarios ya que Facebook está prohibida en este 

país, China representa la publicación internauta  más grande del mundo pero esta 

población solo se puede conectar a internet por medio de “proxy”, servicio de que 

es vigilado por censores del gobierno que por sus ideas políticas no ha permitido el 

ingreso de Facebook a su territorio59 

                     
59 Ibid 
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Para el 201l, Perú, según el grupo estudiantil “NACIS: Student Web Mapping 

Competition”, Facebook registró 2, 747, 600 usuarios de esta conocida red social, 

lo que representaba el 9% de la población nacional peruana60  y según el Diario El 

Comercio61, de acuerdo a los datos de Inside Facebook Gold, con sede en Palo Alto, 

California, al 1 de junio del 2011 el Perú tenía 5,9 millones de usuarios y estaba en 

el top 25 de países que más han crecido nuevos registros en ese año (desde junio de 

2010 a junio de 2011).  De hecho, se encontraba en el cuarto lugar con 131,5% de 

crecimiento después de Brasil (300,3%), India (152,4%) y Tailandia (132,9%). 

 

Para Abril 2014 de acuerdo a un estudio elaborado por el Online Business School 

(OBS), la red social Facebook, de mayor cantidad de usuarios en todo el mundo, 

tiene en Perú a su cuarto mercado mundial más grande; esto es sin incluir a Estados 

Unidos. 

 

“Los diez primeros mercados mundiales en los que Facebook tiene mayor alcance 

sobre su población con acceso a Internet son Brasil (89.2%), Argentina (88.2%), 

Turquía (87.6%), Perú (87.6%), Colombia (85.8%), Tailandia (85.2%), México 

(84.8%), Filipinas (84%), Chile (83%) e Israel (81.3%)”, indicaron. 62 

 

Otro dato revelado es que los latinoamericanos indican pasar el 99% de su tiempo 

en Internet para emplear, exclusivamente, Facebook. 

Asimismo Facebook reportó que más de mil millones de personas tienen actividad 

al menos una vez al mes en la red social; tal cifra, además de espectacular, es 

también síntoma de un negocio muy lucrativo que le otorgó a Facebook casi tres 

mil millones de dólares en ingresos durante el pasado trimestre, según indicó la 

compañía en su último reporte de ingresos. 

 

                     
60 NACIS 

2010        Información del año 2010 a “Placebook”. Proportion of users population. Consulta: 12 de Setiembre de 

2013. < http://www.geographics.cz/socialMap/index.php> 
61 EL COMERCIO 

2011                     “Más de 6 millones de peruanos ya están en Facebook”. El Comercio. Facebook. Lima, 14 de junio. 

Consulta: 13 de Setiembre de 2011. 

< http://elcomercio.pe/tecnologia/781449/noticia-mas-millones-peruanos-ya-estan-facebook > 
62  LA REPÚBLICA.PE/TECNOLOGÍA 

2014 Información de Abril 2014. “Tecnología”. Consulta: 01 de Diciembre de 2014. < 

http://www.larepublica.pe/03-04-2014/facebook-tendria-en-peru-su-cuarto-mercado-mundial-mas-grande> 

http://gold.insidenetwork.com/facebook/
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Facebook superó las expectativas de Wall Street por ‘apenas’ una centena de 

millones de dólares. Los analistas esperaban ingresos por 2.81 mil millones, 

mientras que la realidad se ubicó en los 2.91 mil millones de dólares, lo cual no 

ayudó de forma considerable a que las acciones de la empresa aumentaran su valor.  

ReCode elocuentemente citó el caso como “Facebook supera predicciones, Wall 

Street bosteza”. 63 

 

Según Facebook diariamente abren su cuenta 829 millones de personas, lo cual 

equivale al 11.5% de la población mundial, la cual se estima en aproximadamente 

7 mil millones 177 millones de seres humanos. Por otra parte, mensualmente 

acceden a su cuenta 1.32 mil millones de personas, el equivalente al 18.4% de todos 

los que habitamos la Tierra.  

 

El crecimiento más grande ocurrió en los accesos desde móviles, los cuales 

aumentaron en 39% con respecto al año pasado; es un número sorprendente que 

recuerda por qué la empresa pudo darse el lujo de pagar 16 mil millones de dólares 

por una aplicación con menos de 5 años de vida. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
63  MORALES Raúl 

2014 Información de Septiembre 2014. “Casi 20% de la población mundial utiliza Facebook una vez al mes”. 

Consulta del 01 de diciembre 2014. <http://techandbits.esmas.com/2014/07/23/casi-20-de-la-poblacion-mundial-

utiliza-facebook-al-mes/> 
64 Ibid 
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Gráfico N°14 

Población en Facebook 2014 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: FuturoLabs en base a datos Facebook, fecha de consulta 05 de 

Septiembre del 2014. 

 

2.2.22. Facebook en Arequipa 

Arequipa es una región ubicada en el sur del Perú, según información proyectada 

al 2014 por el INEI, el número de habitantes en la región es de 1.3 millones, los 

cuales conforman el 4% de la población total del Perú; entre el 2004 y el 2014, el 

PBI de Arequipa se incrementó de S/. 7 millones a casi S/: 13 millones es decir que 

creció a una tasa promedio anual de 6% más rápido que el crecimiento de Brasil, 

Chile y Colombia.  

 

Entre el 2004 y el 2013, la participación de las empresas arequipeñas en el Top 

10,000 se ha incrementado a 365, el Top 10,000 es una base de datos que contiene 

a las 10,000 empresas más importantes del Perú en términos de ventas, este 

incremento en la participación de las empresas arequipeñas refleja la mayor 

importancia que tiene región en la economía peruana. 65  

                     
65 APOYO Consultoría 

2014……”Top 10,000 Perú”. Reporte Consumidor 2014. Presentación ppx. 
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Entre el 2004 y el 2014 Arequipa superó a Trujillo en el ranking de provincias con 

mayor acceso a Internet y ahora se encuentra en el segundo lugar entre las 

provincias del Perú con mayor acceso a Internet, en general, el Perú presenta un 

déficit con respecto al acceso a internet, en 2014 solo el 23% de hogares en las 

ciudades más grandes del país tenía acceso a este servicio. En la provincia de Lima 

y el Callao, el porcentaje de hogares era de 44%; por ello resulta más útil medir el 

acceso a los servicios de internet por parte de los hogares arequipeños en términos 

relativos con Lima, que es la provincia con el mayor desempeño. 

 

Más de 1400 millones de personas usan Facebook para conectarse con lo que les 

interesa, y un 64 % lo visitan a diario, actualmente es la red social principal en todo 

el mundo y se ha convertido en la principal plataforma publicitaria; al terminar 

enero de este año, más de 14, 000,00 peruanos cuentan con Facebook teniendo en 

cuenta que 11, 000,00 se conectan vía celular, los modos de vida han generado una 

gran revolución en el quehacer diario, en la forma de compra, sitios de ocio, entre 

otros en los arequipeños. 

 

Gráfico N°15 

Preferencia de Redes Sociales 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Encuesta Nacional del Consumidor Peruano 2015 – Arellano 
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Facebook es la red social preferida por los arequipeños quienes se conectan a 

internet para informarse y entretenerse según la Encuesta Nacional del Consumidor 

Peruano 2015 – Arellano donde el 92% consume internet frecuentemente así lo 

muestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N°16 

Usos de las Redes Sociales por parte del consumidor Arequipeño 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Encuesta Nacional del Consumidor Peruano 2015 – Arellano 

 

 

Entre las empresas presentes en internet, tenemos: 

Tabla N° 15 

Tabla N° 15 

Presencia de las empresas arequipeñas en Facebook 

Rubro: Educación 

- Universidad La Salle 

<https://www.facebook.com/ulasalle> 

- I.E. San Juan Bautista de la Salle 

<https://www.facebook.com/IESJBdelaSalle> 

- Universidad Alas Peruanas 

<https://www.facebook.com/ComunidadUAP.oficial> 
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Rubro: Entretenimiento / Ocio: 

- Del Carajo Arequipa-perú  

<https://es-la.facebook.com/delcarajoaqp> 

- Hotsuite Arequipa 

<https://www.facebook.com/pages/Hotsuite-Arequipa/247476162033049> 

Rubro: Medios de Comunicación: 

- Exitosa Arequipa Telecomunicaciones 

<https://www.facebook.com/exitosaarequipa> 

- Ciudad Studio Arequipa 

<https://www.facebook.com/pages/Ciudad-Studio-

Arequipa/149602831761243> 

- Arequipa Vision 

<https://www.facebook.com/ArequipaVision> 

- TVT Arequipa 

<https://www.facebook.com/pages/TVT-Arequipa/124238764298452>  

- ENTRE GENTE AREQUIPA 

<https://www.facebook.com/ENTREGENTEAREQUIPA> 

Rubro: Manufactura 

- Aceros Arequipa 

<https://www.facebook.com/AcerosArequipa> 

 

Rubro: Culturales 

- Amo Arequipa…! 

<https://www.facebook.com/AmoArequipa< 

- Caporales Centralistas Filial Arequipa 

<https://www.facebook.com/centralistas.arequipa> 

- FIL Arequipa 

<https://www.facebook.com/filarequipa> 

- FIA - Feria Internacional de Arequipa 

<https://www.facebook.com/fiaarequipa>  

- Albergue de los perros abandonados Arequipa 

<https://www.facebook.com/albergueayudanosayudar> 

 

https://www.facebook.com/AcerosArequipa
https://www.facebook.com/AmoArequipa
https://www.facebook.com/albergueayudanosayudar
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Rubro: Religión 

- Comunidad Cristiana de Arequipa 

<https://www.facebook.com/ComunidadCristianadeArequipa> 

Rubro: Bienestar / Salud 

- Revo Sport 

<https://www.facebook.com/revosportgym> 

Fuente: Google 

 

Utilizando el Google y las palabras “Facebook en Arequipa”, se encuentran un 

sinfín de opciones, empresas arequipeñas que utilizan Facebook ya sea como 

herramienta de marketing, consolidación de marca o simplemente un medio de 

comunicación e información. 

 

Empresas como AISEC Arequipa (Centro estudiantil), Arequipa Web Site (Agencia 

de Medios Sociales), Centro Cultural Peruano Norteamericano (Instituto), 

Manutara Arequipa (Bar-Discoteca), Canal 39, entre otros se encuentran formando 

parte de esta gran red social. 

 

2.2.23. Marketing en Facebook 

En el 2013 Facebook presentó "Facebook para empresas", un único lugar 

centralizado en que se concentran noticias e información sobre campañas de 

marketing en Facebook. Al principio, se publicó la versión estadounidense en 

inglés, pero ahora se puede disfrutar de "Facebook para empresas" en más de 11 

idiomas, como coreano, japonés, chino tradicional, chino simplificado, inglés de 

Reino Unido, alemán, francés, español de España, italiano, portugués de Brasil y 

español latinoamericano. 

 

Pensado para los anunciantes, desde pequeñas empresas a grandes marcas y 

agencias, "Facebook para empresas" recopila una gran cantidad de recursos como 

soluciones de Marketing, Historias de éxito y Noticias de Facebook orientadas a 

empresas. 
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Gráfico N° 17 

Representación Gráfica de Facebook para Empresas 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Personas de todo el mundo visitan Facebook para conectarse con amigos y 

familiares, y estar informados de lo que les interesa. Más de 1400 millones de 

personas visitan Facebook cada mes y más de 900 millones lo visitan a diario. 

 

El marketing en Facebook es un privilegio de la era digital en la que vivimos, por 

su facilidad, sus costos bajos y fácil accesibilidad, una simple página en Facebook 

a las empresas anunciantes cumplir 4 puntos que describe el cuadro: 

 

 

Tabla N° 16 

Tabla N° 16 

Logros del Marketing en Facebook 

A. Facebook permite  posicionar la 

empresa en la web 

Llega a los clientes allí donde se 

encuentran: en Facebook 

B. Facebook permite construir 

relaciones 

Creadas para las empresas y los 

dispositivos móviles 

C. Facebook permite convocar acciones 

a los usuarios 

Las páginas incitan a los clientes a 

realizar acciones 

D. Facebook permite conocer a los 

clientes y seguir creciendo 

Saber si la página es eficaz a la hora de 

aumentar las ventas 

Fuente: Facebook para empresas 
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A. Facebook permite posicionar la empresa en la web: 

 

Las páginas de Facebook, gratuitas y fáciles de crear, ayudan a que las personas 

encuentren a las empresas en Facebook y en las búsquedas en internet. Cuando 

se crean publicaciones, las personas pueden verlas en la página (Muro) o en la 

sección de noticias, la lista en constante actualización con las historias de 

Facebook. Además, cuando alguien indique que le gusta la página o las 

publicaciones del anunciante, sus amigos en Facebook podrán a su vez verlo y 

descubrir la publicación.  

 

Gráfico N° 18 

Representación Gráfica de Posicionar una Empresa en la Web 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

B. Facebook permite construir relaciones 

 

Con una página de Facebook se puede ofrecer una experiencia continua del 

negocio, ya que puedes mantener siempre informados a los clientes sobre los 

últimos productos y servicios, se puede también añadir fotos, vídeos y 

actualizaciones a la página para conectar con las personas, y utilízala para 

recibir y responder a mensajes de los clientes. Las páginas obtienen muy 

buenos resultados en dispositivos móviles y facilitan tu comunicación con los 

clientes, de modo que puedan realizar compras y hacer que vuelvan. Con la 

aplicación del administrador de páginas de Facebook se puede administrar la 

página y responder rápidamente a los clientes dondequiera que esté el 

anunciante. 
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También se puede usar los anuncios de Facebook para llegar a más personas 

que podrían estar interesadas en la empresa/negocio. 

 

Gráfico N° 19 

Representación Gráfica de la Construir Relaciones mediante Facebook 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

 

C. Facebook permite convocar acciones a los usuarios 

 

Una página de Facebook ayuda a que los clientes obtengan información sobre 

una empresa y empiecen a usar sus productos y servicios. Además, Facebook 

continuamente está añadiendo nuevas funciones para ayudar al anunciante a 

alcanzar los objetivos comerciales, independientemente del sector al que 

pertenezca la empresa. 

 

En la página se puede mostrar productos y servicios, así como llamativos 

botones de llamada a la acción para facilitar que los clientes hagan negocios 

con la empresa para ofrecer un buen servicio de atención al cliente y 

relacionarse con ellos. 
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Gráfico N° 20 

Representación Gráfica de la Convocar a usuarios mediante Facebook 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

 

D. Facebook permite conocer a los clientes y seguir creciendo 

 

Para saber cómo interactúan las personas con la página y a qué contenido 

responden más, Facebook también ofrece estadísticas sobre la cantidad de 

personas que indican que les gustan las publicaciones, quienes y cuantos las 

comentan y las comparten.  

 

Lo más interesante es que puedes ver cómo las personas encontraron tu página, 

a qué hora del día la visitan, los datos demográficos de los visitantes, como 

edad y sexo, y mucho más. Estas estadísticas ayudan a comprender mejor a al 

público para hacer la página más atractiva y siga poniendo al anunciante en 

contacto con los clientes.  
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Gráfico N° 21 

Representación Gráfica de Conocer Clientes en Facebook y seguir 

creciendo 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

 

No hay mejor argumento para demostrar que la empresa está funcionando de 

manera correcta que la recomendación de dicho cliente, como es el caso de 

Alejandro Alemán Castilla que brinda un comentario positivo y de satisfacción con 

respecto a Facebook. Lo que convierte a Facebook en una herramienta de marketing 

eficaz es que potencializa el poder de estas conexiones y/o conversaciones empresa-

usuario-cliente, de la información que promueve y el ambiente que difunde de 

sociabilidad, entretenimiento e interacción. 

Gráfico N° 22 

Recorte de Comentario a favor de Facebook publicado en su página 

Gráfico N° 22 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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No hay mejor argumento para demostrar que la empresa está funcionando de 

manera correcta que la recomendación de dicho cliente, como es el caso de 

Alejandro Alemán Castilla que brinda un comentario positivo y de satisfacción con 

respecto a Facebook.  

Lo que convierte a Facebook en una herramienta de marketing eficaz es que 

potencializa el poder de estas conexiones y/o conversaciones empresa-usuario-

cliente, de la información que promueve y el ambiente que difunde de sociabilidad, 

entretenimiento e interacción. 

La mayoría de las empresas todavía no han entendido la diferencia entre el 

marketing social y la publicidad tradicional, y están usando las viejas tácticas 

publicitarias en las redes sociales dejando pasar un detalle muy importante, que la 

gente en las redes sociales buscan principalmente dos cosas: experiencias 

personales y comunicarse con la gente66. 

La gente siempre ha confiado en sus amigos para que les ayuden a tomar decisiones 

y descubrir cosas nuevas. El marketing en Facebook permite aprovechar ese 

comportamiento al añadir contexto social que muestra a los amigos las 

interacciones de las personas con la empresa. Una campaña bien dirigida que 

aproveche la actividad social genera como mínimo el triple del retorno de la 

inversión.67 

 

Por ello Facebook se esfuerza en actualizar sus guías de marketing, hacer 

recomendaciones a sus anunciantes y visualizar el contenido, a continuación 

presentó el extracto de la página con la cuál Facebook incita a sus anunciantes a 

elaborar acciones verdaderas de marketing en Facebook: 

 

 

                     
66 BELMKADDEM, FADWA 

2009                              Comentario del 28 de mayo a “La mejor campaña en Facebook”. Fadwa Belmkaddem. En la 

Trastienda blog, Consultoría en Marketing. Consulta: 14 de Setiembre de 2011. 

< http://blog.enlatrastienda.com/2009/05/la-mejor-campana-en-facebook.html> 
67 FACEBOOK 

2012     Introducción. Facebook para empresas. Guía de anuncios e historias patrocinadas. 1ra edición. Pp.2 

<http://fbrep.com/SMB/Create_flow_v4_ES_ES.pdf> 
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Gráfico N° 23 

Página de Facebook para empresas 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Facebook se adapta para varias acciones desde el lado comercial hasta el lado 

social; hablando específicamente de marketing Facebook considera que los 

anunciantes pueden alcanzar 04 objetivos principales que describo en el cuadro 

siguiente: 

 

Gráfico N° 24 

Gráfico N° 24 

Objetivos de Marketing en Facebook 

  
 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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Los objetivos alcanzables descritos en Facebook son impulsar las ventas online, 

promocionar las aplicaciones, aumentar las ventas y dar a conocer la marca; 

objetivos que Facebook los gráfica con imágenes con el fin de diferenciarlos y 

hacerlos atractivos para los anunciantes, sobretodo para los principiantes, en esa 

sencillez se basa Facebook. 

 

A continuación presento un extracto de la página de Facebook que inicia la 

descripción de los resultados que brinda Facebook a las empresas anunciantes: 

 

Gráfico N° 25 

Marketing en Facebook  

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Facebook distingue sus resultados del marketing en Facebook en 3 pilares, que 

cito a continuación ya que los dirige a sus anunciantes y que frases que incentivan 

y generan confianza en la plataforma: 68 

 

PILAR 01: “Tú conoces tu empresa” 

Tanto si vendes de forma directa, online o a través de una aplicación, tú eres quien 

mejor sabe cuáles son los pasos a seguir cuando la empresa se expande. 

 

                     
68 FACEBOOK PARA EMPRESAS  

2015     Marketing en Facebook hy Social Media? Tactics. The social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for 

Business Success. New Jersey. 2da Edición. Pp. 6-7. 
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PILAR 02: “Nosotros conocemos a las personas” 

Más de mil millones de personas usan Facebook para mantenerse en contacto con 

sus amigos y familiares, y seguir sus temas favoritos. 

PILAR 03: “Facebook conecta empresas con personas” 

 

El marketing en Facebook ayuda a tu empresa a afianzar relaciones duraderas con 

otras personas y a buscar nuevos clientes. 

Tabla N° 17 

Tabla N° 17 

Utilidad de Facebook 

 

 

Fuente: Facebook 

 

 

Facebook ha desarrollado contenido  para describir cómo lograr cada uno de los 

objetivos de Marketing que propone en su página, enriquecido con fotos, 

definiciones, historia de éxitos y detalles que puedan ser comprendidos y 

adoptados con facilidad por cualquier anunciante. 

 

 

 

 

 



Informe de Titulación 

 

Pág. 121 

 

A. Estrategia En Facebook N°1: Impulsar Las Ventas Online 

 

Uno de los primeros objetivos de Marketing que propone Facebook es el 

impulsar las ventas online utilizando su página. ¿En qué consiste este objetivo?, 

¿Cómo lo logramos?, ¿Qué acciones se llevan a cabo? y otros cuestionamientos 

son despejados en la página de Facebook para empresas, pestaña Marketing en 

Facebook, opción Impulsar las ventas en Internet: 

 

Gráfico N° 26 

Página de Facebook para impulsar las ventas en Internet 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

El marketing en Facebook es un método eficaz de aumentar las ventas de una 

empresa en internet. Facebook ayuda a llegar a las personas que tienen interés 

en la empresa y a hacer un seguimiento de los resultados que genera la 

publicidad de anunciantes en los distintos dispositivos, es decir llegar a las 

personas donde ya interactúan activamente sin importar si acceden a Facebook 

en sus computadoras, tablets o teléfonos. En el siguiente gráfico Facebook 

gráfica como la información está presentes en 3 dispositivos electrónicos 

diferentes los cuales se encuentran alrededor del usuario con lo que describen 

es que Facebook posiciona la información para que esté al alcance del usuario. 
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Gráfico N° 27 

Representación gráfica de la interacción del usuarios con distintos 

dispositivos electrónicos 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Otra acción para impulsar las ventas y que Facebook permite es atraer usuarios 

de esta plataforma al sitio web del anunciante, ya que son las páginas web las 

que deben contener los detalles del producto o servicio con el fin de que el 

usuario pueda reservar turnos, registrarse, u obtener más información para 

hacer compras. 

 

Gráfico N° 28 

Representación gráfica de dirigir al cliente a la página web del 

anunciante 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Asimismo Facebook permite también medir el rendimiento de los anuncios 

publicados en la plataforma, y crear otros nuevos para productos o servicios 

que llamen la atención de los clientes. 
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Gráfico N° 29 

Representación gráfica del administrador de una página en Facebook 

supervisando su anuncio 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Lo más importante de tener un objetivo es saber cómo llegar a cumplir ese 

objetivo, por ello Facebook sugiere las acciones que deben desarrollarse para 

impulsar las ventas en internet con Facebook, estas acciones también son 

sugeridas para el logro de otros objetivos de marketing por ello el desarrollo de 

las mismas se encuentran más adelante.  
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Gráfico N° 30 

Acciones para impulsar las ventas en internet 

Gráfico N° 30 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

 

Acciones primordiales como crear una página, segmentar el público, hacer 

seguimiento de los clientes, generar contactos iniciales o un segundo contacto, 

ese tipo de acciones ya sean llevadas a cabo en conjunto o de forma 

independiente llevan al usuario a cumplir con el objetivo de impulsar las 

ventas. 
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B. Estrategia En Facebook N°2: Aumentar Las Ventas En La Tienda Con 

Facebook 

De la misma forma en que se impulsan las ventas también se pueden 

incrementar mediante Facebook, ello significa que ya no hemos posicionado o 

que el anunciante ya está presente en Facebook, con lo que desarrolla el 

contenido para llevar a cabo este objetivo, a continuación el gráfico con el que 

enriquece su página y atrae a sus anunciantes para que sigan sus pasos:  

 

Gráfico N° 31 

Página en Facebook para Aumentar las ventas 

Gráfico N° 31 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Facebook es una forma increíblemente efectiva para conseguir clientes. Se 

puede impulsar las ventas al contactar gente que esté interesada en el negocio 

del anunciante, justo donde buscan información, ¿Dónde?, en sus teléfonos, 

tabletas y computadoras. A continuación presentó una tabla con 03 

recomendaciones principales para incrementar las ventas en internet: 
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Tabla N° 18 

Tabla N° 18 

Recomendaciones para incrementar las ventas en internet mediante Facebook 

   

Crear ofertas y anuncios 

segmentados para las 

personas adecuadas en 

función de su edad, sus 

intereses, su lugar y otros 

aspectos. 

Las personas que visitan 

Facebook ven los anuncios y 

las publicaciones que 

promocionas junto con las 

historias de sus familiares y 

amigos.  

Se puede obtener 

resultados reales y 

comprender qué les gusta 

a los cliente y que no. 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Aumentar las ventas es un trabajo constante que inicia con estar presente en 

Facebook mediante la creación de un página, promocionando las publicaciones 

con el público elegido para el producto o servicio, asimismo es importante 

buscar por medio de la plataforma a los clientes para fidelizarlos y hacerle 

seguimiento así como a los nuevos clientes o a los prospectos que aún no son 

cliente reales, lo importante es dirigirse al público que se encuentre dentro de 

nuestros objetivos. A continuación el extracto de la página de Facebook para 

empresas donde lista las acciones a seguir para el logro de este objetivo, cada 

uno de ellos los desarrollo más adelante: 
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Gráfico N° 32 

Acciones para aumentar las ventas en internet 

Gráfico N° 32 

  

Fuente: Facebook para empresas 

 

Esta guía para el anunciante culmina con una historia de éxito donde se 

describe la historia de algunas empresas de diferentes países que optaron por 

utilizar Facebook como herramienta para aumentar sus ventas.  
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C. Estrategia En Facebook N°3: Promociona Tu Aplicación Con Facebook  

Un tercer objetivo que sugiere Facebook a sus anunciantes es el promocionar 

las aplicaciones creadas por los anunciantes mediante la plataforma social. 

¿Cómo la promociono?, ¿Qué beneficios le trae a mi empresa?, ¿Qué hago?, 

respuestas que se generan con el sin fin de opciones que presenta la web, 

Facebook en sí, todas esas respuestas se encuentran en el contenido que 

desarrolla Facebook para el logro de este objetivo. 

 

 

Los anuncios de Facebook hacen que sea sencillo promocionar las aplicaciones 

para celulares y juegos porque es la plataforma de brinda entretenimiento y 

ocio para quienes lo buscan así que se convierte en la plataforma adecuada para 

que encontrar nuevos clientes y lograr que la gente interactúe con las 

aplicaciones de la empresa, obviamente el nivel de satisfacción del usuario 

dependerá de factores propios. 

 

 

 

 

Gráfico N° 33 

Página en Facebook para Promocionar una aplicación 

Gráfico N° 33 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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Actualmente las aplicaciones son herramientas de fidelización con los clientes 

ya que distingue el servicio de una empresa y generan el usuario la facilidad de 

acceder a los servicios de la empresa mediante la aplicación. Empresas de 

Transporte Interprovincial como Cruz del Sur, empresas de Taxi como Alo 45 

e Easy Taxi, entre otras empresas ya brindan a sus clientes una app para acceder 

al servicio. 

Tabla N° 19 

Tabla N° 19 

Recomendaciones para incrementar las ventas en internet mediante Facebook 

  
 

Llega al público adecuado 

con anuncios segmentados 

en función del sexo, la edad, 

los intereses y los 

dispositivos. 

Aumenta su participación 

con anuncios dirigidos a 

personas que ya instalaron 

la aplicación o que 

realizaron determinadas 

acciones en ella.  

Haz un seguimiento de 

cómo los anuncios de 

Facebook afectan las 

instalaciones y las ventas 

de la aplicación, entre 

otras cosas. 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Nuevamente Facebook describe las acciones a seguir para el logro de este 

objetivo, tomando en cuenta que hay acciones primordiales que Facebook sigue 

sugiriendo como la creación de la página y la segmentación del público, que es 

importante redundar para no generar vacíos de información. A continuación 

presento el extracto de las acciones sugeridas por Facebook para lograr 

promocionar una aplicación: 
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Gráfico N° 34 

Acciones para promocionar una aplicación 

Gráfico N° 34 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

De gráfico anterior puedo resaltar las acciones de usar la red de público para la 

promoción de la aplicación así como generar informes publicitarios, es decir 

verificar continuamente el con rendimiento de los anuncios y Facebook se 

encarga de guiar al anunciante como hacerlo. 
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D. Estrategia En Facebook N°4: Dar A Conocer La Marca Con Facebook 

La marca es aquello que la empresa le agrega al producto, un concepto 

concentrado en único signo; tiene como finalidad diferenciar su mercadería 

ante los ojos del consumidor. El producto, al ingresar al mercado, debe adquirir 

una identidad que lo avale como entidad de consumo: la marca actúa en un 

plano eminentemente simbólico, avalando su identidad, en tanto representa al 

producto aún en la ausencia de éste; esta presencia se expresa mediante una 

imagen, una palabra o un diseño. 

 

Una marca está compuesta por tres elementos: un nombre (una palabra 

pronunciable), un logotipo (una representación gráfica del nombre con estilo 

tipográfico) y grafismos o representaciones no pronunciables (dibujos, colores, 

formas). De estos tres elementos, el más importante es, sin duda, el nombre. 

Posicionar una marca es vender un nombre, es vender prestigio y confianza, es 

un arduo trabajo que requiere paciencia, tiempo y creatividad. Facebook 

sugiere acciones sencillas constantes, a continuación un extracto de la página 

de Facebook donde incitan a sus anunciantes a dar a conocer su marca, el 

primer paso para posicionarse. 

Gráfico N° 35 

Gráfico N° 35 

Página en Facebook para dar a conocer una marca 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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Facebook dice: 

Más de 1300 millones de personas usan Facebook para conectarse con los 

temas que les interesan y un 64 % de ellas lo visitan a diario. 1 Con fotos, 

videos y enlaces relevantes y atractivos, los anuncios de Facebook son una 

forma eficaz de encontrar clientes nuevos y consolidar su fidelidad con la 

marca. 

Tabla N° 20 

Tabla N° 20 

Recomendaciones para darse a conocer a un anunciante mediante Facebook 

 
  

Darse a conocer en 

profundidad y contar la 

historia de la marca a 

través de anuncios de 

fotos, videos y enlaces 

interesantes. 

Las personas más 

relevantes para el negocio 

serán las que vean los 

anuncios junto con sus 

familiares y amigos. 

Cuando las personas 

sienten cierta conexión con 

la empresa, es más 

probable que elijan los 

productos y/o servicios de 

los anunciantes he ahí la 

importancia de la marca. 

Fuente: Facebook para empresas 

 

La importancia fundamental de la marca de un producto se manifiesta en el 

hecho de que, cuando un consumidor necesita satisfacer una determinada 

necesidad, no sólo busca el producto necesario, por ejemplo un lavarropas, sino 

que buscará procurarse un lavarropas de la mejor calidad posible. La calidad, 

en la psicología del consumidor, está representada por la marca: cuando se 

dirige al centro comercial, es muy probable que el cliente ya tenga en su mente 

la marca de lavarropas que desea comprar. He ahí, pues, la gran diferencia entre 

necesidad y deseo.  
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A continuación Facebook sugiere las acciones a desarrollarse para dar a 

conocer la marca mediante la plataforma social: 

 

Gráfico N° 36 

Acciones para dar a conocer la marca 

Gráfico N° 36 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Entre las opciones de acciones sugeridas por Facebook resalto en especial la 

acción de anuncios de clics en el sitio web que llevan a los usuarios de 

Facebook a alguna página web donde la empresa está todo el branding de la 

empresa y sus productos, estas deben obviamente enriquecerse con imágenes, 

reproducciones de video como lo sugiere Facebook y todas las herramientas 

posibles para transmitir seriedad y conocimiento de lo que se ofrece. 
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2.2.24. Desarrollo de acciones para el logro de objetivos de marketing en 

Facebook 

Facebook en cada uno de los contenidos para lograr los objetivos sugeridos en su 

página ha listado acciones diversas las cuales desarrollo a continuación con el fin 

de conocer que propone Facebook a sus anunciantes para lograr el logro 

empresarial.  

A. Creación de una página  

Los beneficios de tener una página en Facebook son la presencia que le da en 

internet a la empresa anunciante y la oportunidad de interactuar con las 

personas a las que les gusta el negocio del anunciante. 

 

Es fundamental para Facebook la simpleza y guía en cada detalle de las 

posibles acciones para lograr éxito en la plataforma por ello elabora un manual 

con 04 pasos enriquecidos con gráficos para mostrar cómo es que se crea una 

página en Facebook.  

 

A continuación el gráfico del paso uno para la creación de una página: 

 

Gráfico N° 37 

Creación de una página en Facebook 

Creación de una página 

Gráfico N° 37 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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El paso uno consiste en ubicar la flecha de opciones de Facebook ubicado en 

la parte derecha de la página, al lado del ícono de “Accesos directos de 

privacidad” como describe el gráfico. En esta fecha elegir la opción crear una 

página que lleva a una varias opciones de tipos de páginas en Facebook según 

el interés. 

 

Con una página de Facebook, se puede mostrar a los clientes fácilmente de qué 

se trata el negocio, sin embargo para fomentar la interacción de los clientes 

nuevos y existentes se debe seguir 03 recomendaciones: 

 Especificar detalles, como el horario y la información de contacto. 

 Agregar imágenes y fotos atractivas de gran tamaño. 

 Publicar actualizaciones para mantener a las personas al día de lo que 

sucede en el negocio. 
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La siguiente tabla detalla los datos que deben considerarse en una página de 

Facebook: 

Tabla N° 21 

Tabla N° 21 

Lista de Datos Comerciales sugeridos para una página en Facebook 

- Sitio web 

- Horario e información de 

contacto 

Adicional a ello, si se selecciona la 

categoría "Negocio local" al crear la 

página, los clientes pueden calificar el 

negocio y escribir su opinión. 

- Descripción del negocio 

- Menús, indicaciones para 

llegar y otros detalles 

- Llegar a clientes conocidos 

 

Con los públicos personalizados, podrás 

llegar a clientes que ya te conocen de 

una forma segura y privada.  

- Promocionar publicaciones 

para llegar a más personas  

 

Puedes mostrar las publicaciones a más 

fans de tu página y a públicos nuevos. 

Promociona publicaciones por tan solo 

USD 5. 

- Hacer seguimiento de las 

acciones de los clientes en el 

sitio web 

Mide la eficacia de tus anuncios de 

Facebook y entérate de cuántas personas 

visitan tu sitio web para comprar y 

realizar otras acciones. 

- Elegir el público de los 

anuncios 

 

Llegar a los públicos que deben ver los 

anuncios antes de que tengan que 

buscarlos o buscar a la empresa. 

Dirigir los anuncios al público que pueda 

interesarle el producto, ello se define 

según factores como el lugar, la edad, el 

sexo, los intereses, etc. 

 Conéctate de nuevo con quienes visitaron tu página web 

Fuente: Facebook para empresas 
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Como parte de los manuales que Facebook proporciona a sus anunciantes, 

adjunto una captura de pantalla de la imagen principal con incentivar a la 

creación de una página en Facebook:  

Gráfico N° 38 

El Marketing en Facebook comienza con una página 

Creación de una página 

Gráfico N° 38 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Otra recomendación importante es que si se agrega información comercial a la 

página, los clientes conocerán de qué se trata el negocio y podrán encontrar la 

página de la empresa en Facebook y en los motores de búsqueda con mayor 

facilidad. 

 

A continuación Facebook como segundo paso brinda 6 categorías de páginas 

comerciales representadas por íconos gráficos respectivamente, con lo que se 

tiene la opción de la creación de una página como lugar o negocio local, 

empresa, organización o institución, marca o producto, artista/grupo musical o 

personaje público, entretenimiento y causa/comunidad como describe el 

gráfico siguiente: 
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Gráfico N° 39 

Elige una Categoría Comercial para tu página 

Creación de una página 

Gráfico N° 39 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Como tercer paso Facebook solicita especificaciones de datos principales como 

nombre del negocio, dirección y código postal, ciudad y teléfono; asimismo 

solicita aceptar las condiciones de las páginas de Facebook como lo muestra el 

extracto de la página en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 40 

Elige una Categoría Específica del Sector 

Creación de una página 

Gráfico N° 40 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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Como último y cuarto paso para la creación de una página en Facebook 

encontramos la optimización de la página y conexión con los contactos 

conocidos; agregando una descripción y dirección del sitio web, si es que se 

tiene uno, agregando una foto de la marca, el producto o nombre de la empresa, 

agregando también la página a la opción “favoritos” en la cuenta personal de 

Facebook. 

 

Como último detalle Facebook brinda la opción “Llega a más personas” que en 

base a la data de números o correos electrónicos, información que solicita 

Facebook para acceder, busca los perfiles de esos clientes o posible clientes. A 

continuación la captura de pantalla del procedimiento: 

 

Gráfico N° 41 

Optimiza la Página y Conéctate 

Creación de una página 

Gráfico N° 41 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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B. Promociona publicaciones para llegar a más personas 

Adicional a la creación de una página en Facebook, se puede optimizar la 

página con una publicación promocionada, con la que se puede: 

· Llegar a más personas a las que les guste tu página y a sus amigos. 

· Llegar a públicos completamente nuevos en función del lugar, la edad, el 

sexo y los intereses que tengan. 

· Definir de forma sencilla un presupuesto y un calendario para tu 

publicación. 

 

Esta acción se gráfica en la captura de pantalla siguiente: 

 

Gráfico N° 42 

Gráfico N° 42 

Artículo: Haz correr la voz promocionando tus publicaciones 

Promociona publicaciones para llegar a más personas 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Facebook recomienda elegir el público a quienes se va a “Promocionar las 

publicaciones”, lo ideal es elegir a quienes le han dado Me gusta a la página y 

algunos amigos de los mismos. Inclusive se puede utilizar la segmentación del 

target en base a edad, localización, trabajo entre otros, la clasificación del 

público objetivo se hace en base al producto o servicio. 
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Gráfico N° 43 

Artículo: Elige quien ve las publicaciones promocionadas 

Promociona publicaciones para llegar a más personas 

Gráfico N° 43 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Las publicaciones promocionadas no son gratuitas requieren un presupuesto el 

cual se puede definir de acuerdo al posible monto de inversión del anunciante. 

El presupuesto en Facebook puede predeterminarse para no sobrepasar los 

límites del mismo. Estas recomendaciones se encuentran en la página de 

Facebook y sus artículos, a continuación uno de ellos que describe como 

promocionar publicaciones con cualquier presupuesto: 
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Gráfico N° 44 

Artículo: Promociona con cualquier presupuesto 

Promociona publicaciones para llegar a más personas 

Gráfico N° 44 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Facebook dice: 

 

Al promocionar tu primera publicación, se te pedirá que 

agregues un método de pago si aún no lo hiciste. Puedes agregar 

una tarjeta de débito o de crédito, copiar y pegar un enlace a tu 

cuenta de PayPal o usar un cupón de Facebook, así lo describe 

la captura de pantalla siguiente: 
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Gráfico N° 45 

Gráfico N° 45 

Artículo: Agrega un método de pago para promocionar una publicación 

Promociona publicaciones para llegar a más personas 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Los cupones publicitarios de Facebook pueden ofrecerse como resultado de la 

asociación de Facebook con otras empresas o en promociones periódicas. Por 

el momento no es posible solicitar créditos o cupones de Facebook. 
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C. Elige el público de tus anuncios 

Permite llegar a los públicos que deben ver tus anuncios antes de que tengan 

que buscar el producto o servicio de la empresa interesada por ello se debe 

dirigir los anuncios a un público según factores como el lugar, la edad, el sexo, 

los intereses, entre otros factores importantes para la segmentación. 

 

Cuando se crea un anuncio de Facebook, se puede elegir el público que el 

anunciante quiere que vea. 

Al crear el público: 

· Elige un objetivo basado en el tipo de resultados que quieres lograr, por 

ejemplo, atraer personas a tu sitio web. 

· Selecciona los rasgos que te permitan llegar a las personas con más 

probabilidades de interesarse en tu negocio. 

 

Gráfico N° 46 

Artículo: Usa la herramienta de creación de anuncios  

Elije el público de tus anuncios 

Gráfico N° 46 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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·  

Los anuncios en Facebook se crean en función de lo que se quiere lograr: 

promocionar las publicaciones, la página, atraer personas al sitio web, aumentar las 

conversaciones en el sitio web, aumentar las instalaciones, incrementar la 

interacción con la aplicación, aumentar el número de asistentes a un evento, lograr 

que las personas soliciten ofertas o aumentar las reproducciones de video; todas 

esas acciones que generan actividad y presencia en la secciones de noticias de 

Facebook, a continuación la captura de pantalla de la selección del objetivo:  

 

Gráfico N° 47 

Artículo: Elige tu objetivo  

Elije el público de tus anuncios 

Gráfico N° 47 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Todos los anuncios deben contener imágenes/fotos alusivos al producto o de la 

marca/empresa que distingan y generen recordación en el usuario que lo vea. 

En el siguiente gráfico Facebook muestra el resultado final de publicar estos 

anuncios en las diferentes secciones de Facebook: 
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Gráfico N° 48 

Artículo: Elige las imágenes y el lugar de Facebook donde aparecerá el anuncio 

Elije el público de tus anuncios 

Gráfico N° 48 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

La opción de crear un público con pocos clics, incita al anunciante a elegir el tipo 

de personas que verán el anuncio, solo se tiene que agregar los rasgos e intereses 

para acotar o ampliar al público, lo ideal es que público se seleccione de acuerdo a 

la posibilidad de cobertura de la empresa como lo muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 49 

Artículo: Crea tu público con unos pocos clics 

Elije el público de tus anuncios 

Gráfico N° 49 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

 

Selecciona datos demográficos como el lugar, la edad, el sexo y el idioma. Elige 

otros factores, como el nivel de formación de las personas, si tienen hijos, si se 

casaron recientemente o incluso si tienen una propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Titulación 

 

Pág. 148 

 

Gráfico N° 50 

Artículo: Ubicación del artículo 

Elije el público de tus anuncios 

Gráfico N° 50 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Facebook coloca los anuncios donde el anunciante selecciono, de acuerdo al 

formato ya sea pc, tablet o dispositivo móvil. 

 

D. Llegar a clientes conocidos 

Con los públicos personalizados, se puede llegar a clientes que ya conocen a la 

empresa de una forma segura y privada mediante anuncios de Facebook. 

 

Con subir una lista con datos de contacto, como direcciones de correo 

electrónico o números de teléfono o utilizando la información del sitio web o 

aplicación alguna. Facebook muestra el anuncio a estos contactos si es que 

están en presentes en Facebook, usando los contactos de forma segura, anónima 

y privada. 
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Gráfico N° 51 

Artículo: Sube tus contactos a  Facebook 

Llegar a clientes conocidos 

Gráfico N° 51 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Facebook recomienda manejar una lista de contactos de por lo menos 100 

personas para crear un público personalizado, el proceso de creación del 

público personalizado tarda 30 minutos después de subido el archivo, iniciado 

sesión en la cuenta o sitio web. 
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Gráfico N° 52 

Artículo: Información de clientes segura y protegida 

Llegar a clientes conocidos 

Gráfico N° 52 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Desde el inicio de la plataforma ha causado preocupación proporcionar a 

Facebook la información de los contactos sin embargo Facebook indica 

proteger la información mediante hashing que la transformación de los 

caracteres en un código de barra; por lo tanto los datos se vuelven ilegibles y 

difíciles de reconocer y ver la información personal de ningún usuario. 

 

Facebook indica que esto se lleva a cabo de forma segura, anónima y privada. 
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Gráfico N° 53 

Artículo: Crea un anuncio para tu público personalizado 

Llegar a clientes conocidos 

Gráfico N° 53 

  

Fuente: Facebook para empresas 

 

Cuando el público personalizado está listo, aparecerá como una opción de 

público al crear los anuncios, se selecciona solo el público personalizado o 

agrega otras características para ampliar el alcance; los públicos personalizados 

son ideales para seguir en contacto con los clientes después de hacer negocios 

con ellos, recordarles que regresen a la tienda o enviarles descuentos u ofertas 

a través de Facebook para agradecerles por su fidelidad, diferentes acciones 

posibles. 
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Gráfico N° 54 

Artículo: Llega a más personas que se parezcan a tus clientes 

Llegar a clientes conocidos 

Gráfico N° 54 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Con los públicos similares se puede crear fácilmente un nuevo público que se 

parezca a los contactos del público personalizado; con unos pocos clics, se 

puede crear un público de clientes potenciales que tengan rasgos e intereses 

similares a los clientes actuales, 
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E. Realizar un seguimiento de las acciones de los clientes en el sitio web 

 

Es importante de colocar publicidad es medir la eficacia de los anuncios de 

Facebook y enterarse de cuántas personas visitan el sitio web para comprar y 

realizar otras acciones, he ahí la importancia del seguimiento de las 

conversaciones. El gráfico siguiente anima a las personas a realizar una de las 

acciones principales en el sitio web: La compra. Cuando se pone en circulación 

un anuncio para atraer gente al sitio web, se puede averiguar su el anuncio logró 

que los visitantes efectuaran una compra o realizaran alguna otra acción. 

 

Gráfico N° 55 

Artículo: Anima a las personas a realizar una acción en tu sitio web 

Realizar un seguimiento de las acciones de los clientes en el sitio web 

Gráfico N° 55 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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Es prioridad animar a los visitantes a realizar acciones en la página ya sea dejar 

sus datos o realizar una compra pues así se genera interacción con el visitante, 

de tal modo que se puede realizar un seguimiento de las acciones, Facebook 

recomienda instalar un pixel de conversión que es un fragmento de código en 

el HTML de la página de tal modo cuando accedan a la página, el pixel se lo 

indicará a Facebook y se podrá consultar informes sobre la cantidad de 

personas que realizaron alguna acción en el sitio web gracias al anuncio en 

Facebook, este contenido está expresado en Facebook como lo muestra el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 56 

Artículo: Copia y pega el código 

Realizar un seguimiento de las acciones de los clientes en el sitio web 

Gráfico N° 56 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

El ícono gráfico resaltado en el grafico es un pixel de conversión en el HTML 

de la página y es el que permite medir los resultados de los anuncios en 

Facebook, definitivamente recomendable. 
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Gráfico N° 57 

Artículo: Evalúa el éxito de tu anuncio 

Realizar un seguimiento de las acciones de los clientes en el sitio web 

Gráfico N° 57 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Finalmente como parte de realizar un seguimiento a las acciones de los clientes 

en la página web dirigidos por un anuncio de Facebook se podrá ver 

información sobre la cantidad de personas que realizaron alguna acción en el 

administrador de anuncios, Facebook indica que las diferentes columnas que 

presenta el reporte indicarán la cantidad de conversiones y el costo de cada una 

en función del público y el presupuesto elegidos. 
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F. Anunciar de forma local 

 

Los anuncios de difusión local ayudan a llegar a personas de la zona donde se 

encuentra el negocio y capta la atención de los usuarios en cualquier momento 

y en cualquier dispositivo para que se acuerden cuando estén cerca del negocio. 

Es la forma más sencilla de llegar al público y de lograr que recuerden del 

negocio. 

 

Gráfico N° 58 

Artículo: Elige tu público 

Anunciar de forma local 

Gráfico N° 58 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Al crear cualquier anuncio de Facebook, se puede elegir los públicos a los que 

se quiere llegar con un anuncio de difusión local, solo se tiene que elegir el 

radio de cobertura desde el negocio y la edad y sexo de los clientes potenciales 

a los que la publicidad se dirigirá. 
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Gráfico N° 59 

Artículo: Define el presupuesto y el calendario 

Anunciar de forma local 

Gráfico N° 59 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Después de elegir el presupuesto se puede crear un nombre para el anuncio, 

definiendo un presupuesto diario o el presupuesto total y programar la duración 

del mismo. 
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Gráfico N° 60 

Gráfico N° 60 

Artículo: Comprueba el aspecto de tu anuncio y permite que la gente te 

encuentre” 

Anunciar de forma local 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Para comprobar el aspecto del anuncio y permitir que la gente encuentre al 

anunciante, el anuncio requiere estar acompañado de fotografías, ello para 

mejorar su impacto en la sección de noticas de la computadora y de los 

dispositivos móviles. Adicional a ello se le puede agregar al anuncio el botón 

“Obtener indicaciones”, de tal modo cuando las personas lo toquen o hagan 

clic en él, obtendrán indicaciones para llegar al negocio. 
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Gráfico N° 61 

Artículo “Cómo ve la gente tu anuncio en Facebook” 

Anunciar de forma local 

Gráfico N° 61 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Los formatos para PC y dispositivos son diferentes por el tamaño de la pantalla, 

lo que hace que los espacios se reduzcan o se alteren de un formato a otro; por 

ello Facebook ofrece la opción de ver los anuncios como los demás lo ven en 

cada formato. 
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G. Usa la red de público 

Esta red es una forma de escalar sin esfuerzo tus campañas en aplicaciones 

externas de alta calidad. La red de públicos permite a los anunciantes llevar sus 

campañas más allá de Facebook, hasta otras aplicaciones para móviles. Aunque 

estos anuncios no estén en circulación en Facebook, se benefician de las 

extraordinarias características de los anuncios de Facebook: segmentación, 

medición y el resto de las herramientas que tan bien funcionan con nuestros 

anunciantes. 

 

Gráfico N° 62 

Artículo: Cuál es público objetivo 

Usa la red de público 

Gráfico N° 62 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

La red de público es una opción que brinda Facebook para estar presente en la 

página de terceros, de empresas, instituciones u otros que no sea Facebook, ello 

gracias a Facebook. 
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Gráfico N° 63 

Gráfico N° 63 

Artículo: Conectando los anuncios en más lugares 

Usa la red de público 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

En estos momentos, el uso de la red de públicos está limitado a anuncios de 

instalación de aplicaciones para móviles, anuncios de interacción con 

aplicaciones para móviles, anuncios de conversiones en el sitio web y anuncios 

de clic en el sitio web. Los anuncios están disponibles en tres formatos: 

· Banners de 320 × 50 

· Intersticiales a pantalla completa 

· Anuncios nativos que se ajustan al aspecto de la aplicación en la que se 

ubican 
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Gráfico N° 64 

Artículo: Escala de campañas sin esfuerzo 

Usa la red de público 

Gráfico N° 64 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Si uno está usando el Asesor de anuncios o el Super Editor, las campañas son 

automáticamente forman parte de la red de público. Para optar por no ser 

incluido, solo se retira el check en la opción Red de público en la sección de 

“lugares” cuando se crea el anuncio. 

 

Gráfico N° 65 

Artículo: Consigue resultados reales 

Usa la red de público 

Gráfico N° 65 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Nuevamente para medir los resultados Facebook sugiere utilizar el pixel SDK 

o trabajando con un compañero de medidas móvil, se puede medir las 

conversiones y las app, información demográfica y más información 

comprometida. 
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H. Anuncios de clics en el sitio web 

 

Anuncios de clics en el sitio web es un servicio que pone en circulación 

anuncios de Facebook que lleven a la gente a alguna página del sitio web del 

anunciante o a cualquier sección de tu sitio web desde un anuncio de Facebook. 

Con este servicio logra que cuando las personas hagan clic en tu anuncio o lo 

toquen, irán a la página de inicio, a la tienda en internet, a la página de un 

producto o a cualquier página que elijas. 

 

 

 

Gráfico N° 66 

Artículo: Primeros pasos con los clics en el sitio web 

Anuncios de clics en el sitio web 

Gráfico N° 66 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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En esta opción se selecciona “Clics en el sitio web” e ingresa la dirección de la 

página web que se quiere que los clientes visiten, escogiendo el objetivo de la 

campaña: Atraer personas a sitio web. 

 

Gráfico N° 67 

Artículo: Comprobar el aspecto del anuncio 

Anuncios de clics en el sitio web 

Gráfico N° 67 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Como segundo punto está el comprobar el aspecto del anuncio, mientras se crea 

el anuncio, se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá para los usuarios 

en la computadora o en el celular, se selecciona imágenes para el anuncio, se 

escribe un título y una descripción, y se elige un botón de llamada a la acción, 

como “comprar” o “Más información”, así lo describe el gráfico anterior. 

 

 

 

 

 



Informe de Titulación 

 

Pág. 165 

 

Gráfico N° 68 

Artículo: Elige el Público” 

Anuncios de clics en el sitio web 

Gráfico N° 68 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Después de decidir el aspecto del anuncio, se decide los públicos a los cuales 

se desea destinar la publicidad, completando los campos que solicita Facebook 

como el lugar, la edad, el sexo, los intereses, entre otros. 
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Gráfico N° 69 

Artículo: Definir el Presupuesto y el Calendario 

Anuncios de clics en el sitio web 

Gráfico N° 69 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Después de haber elegido el público se puede crear un nombre para el anuncio, 

asimismo definir un presupuesto diario o del conjunto de anuncios y programar 

su duración, de forma predeterminada, el anuncio se optimiza automáticamente 

para llegar a las personas del público seleccionado que tengan más 

probabilidades de hacer clic en el anuncio. 
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2.2.25. Aspectos Básicos de la medición de Facebook 

Las herramientas de medición ayudan a conocer el tipo de personas a las que les 

gusta la empresa del anunciante y cómo estas personas responden a los anuncios, 

permitiendo tomar decisiones fundamentadas a la hora de llegar a los clientes. 

 

Gráfico N° 70 

Artículo: Estadísticas de la página 

Gráfico N° 70 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Con las estadísticas de la página, se puede mejorar la forma de llegar y de hacer 

negocios con las personas a las que les gusta la página del anunciante. Las 

estadísticas de la página muestran cuantas personas indicaron que les gusta la 

página del anunciante y el número de nuevos “Me gusta”, muestra también cuántas 

personas vieron la página y las publicaciones y por último cuántas personas hicieron 

clic en la página o las publicaciones del anunciante, cuántas indicaron que les gusta, 

las comentaron o las compartieron. 
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Gráfico N° 71 

Artículo: Informes Publicitarios 

Gráfico N° 71 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Con las herramientas de informes publicitarios, se puede ver el rendimiento de los 

anuncios de Facebook, a cuántas personas se llega y qué cambios se puede realizar 

en los anuncios para mejorarlos aún más. En el administrador de anuncios muestra 

un panel que muestra el tipo de anuncio que tienes en circulación, el calendario y 

el importe gastado en el anuncio como lo muestra el gráfico anterior; muestra 

también cuántas personas vieron el anuncio e interactuaron con el anuncio y 

muestra también como modificar el anuncio, incluida la edición del texto y de las 

imágenes, para mejorarlo en función de su rendimiento. 
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2.2.26. Casos De Éxito en Facebook 

 

 Caso de éxito N°1: Mates a tu Estilo 

Facebook en su página para empresas nos cuenta la historia de Gabriela: 

“La gente tiene que saber que con poco tiempo y poca inversión se pueden 

lograr grandes cosas en Facebook.”.69 Indica Gabriela Llapur, emprendedora 

 

Gráfico N° 72 

Captura de Pantalla Muro de Mates a tu Estilo 

Gráfico N° 72 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
69 LLAPUR, Gabriela 

(2015)……..”Mates a tu Estilo”´. Historia de éxito. [En línea].Facebook para Empresas. Publicado en el 

2015. Consulta del 28 de Mayo del 2015 <https://es-la.facebook.com/business/success/mates-a-tu-estilo> 



Informe de Titulación 

 

Pág. 170 

 

Tabla N° 22 

Tabla N° 22 

Presentación Caso de éxito: Mates a tu Estilo  

En 2011 Gabriela Llapur (34) tuvo que renunciar a uno de sus trabajos para 

cuidar a su bebé que había nacido afectado por una parálisis cerebral. Comenzó 

a pintar para relajarse y terminó vendiendo mates pintados a mano en Facebook. 

 

Perfil y Antecedentes: Ocurrencia 

Gabriela es kinesióloga y tenía dos empleos. Renunció a uno cuando nació su 

bebé, pero necesitaba aumentar los ingresos haciendo algo mientras cuidaba a 

su niño. Aprendió a pintar mates y se entusiasmó. ¿Y si los vendo por 

Facebook? Abrió la Página y encontró la solución. 

Objetivo: Mostrar su trabajo 

Gabriela necesitaba que los potenciales clientes conozcan su trabajo para 

incentivar la demanda y generar con ello ingresos adicionales. 

Solución: Mantener el estilo 

En octubre de 2013 decidieron invertir $200 para promocionar una oferta de 

2x1 para celebrar el día de la madre. Desde entonces todos los meses invierten 

un promedio de $200 para impulsar publicaciones. Además, segmentan 

audiencia: quieren vender a nivel regional, es decir, además de la Argentina, 

todos los países limítrofes, donde es fácil llegar con correo privado. 

Además de mostrarse en Facebook participan de ferias de artesanos en Santiago 

del Estero y en algunas localidades del interior de la provincia. Y anuncian en 

Facebook que estarán presentes en las mismas. 

Muchos de los clientes necesitan personalizar los mates porque los usarán como 

regalo corporativo, incluyendo sus logos, o como souvenir de fiestas. Gabriela 

ofrece realizar motivos personalizados pero respectando la estética de Mates a 

tu Estilo. 

Fuente: Facebook para empresas 
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Tabla N° 23 

Tabla N° 23 

Estrategia de Marketing en Facebook: Mates a tu estilo 

Objetivos de la campaña:  Impulsar las ventas en internet 

Productos usados: · Páginas 

· Publicación de páginas 

· Anuncios 

· Sección de noticias de la 

computadora 

· Sección de noticias del celular 

· Segmentación principal 

Resultado:  Excelente aceptación 

La decisión de invertir en Facebook fue un acierto: marcó un antes y un después en el 

ritmo de la demanda de mates. No sólo aumentaron los pedidos locales sino que además 

lograron generar interés desde otras provincias del país. 

Incremento. Desde que empezaron a invertir en Facebook la demanda se duplicó. Han 

recibido pedidos de otras provincias y realizan los envíos por correo privado. Las 

publicaciones tienen un alcance promedio de 50 mil personas. Reciben alrededor de 20 

consultas por semana. 

Explosión. La promoción 

del día de la madre generó 

una demanda de 250 

mates. 

 

Fidelización. El 50% de 

los clientes ha comprado 2 

o más veces. 

 

Dependencia. El 95% de 

las ventas se generan a 

través de Facebook. -Buen 

margen. Se necesitan 

vender 5 mates por mes 

para recuperar la inversión 

mensual en Facebook. 

 

Fuente: Facebook para empresas 
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 Casos de éxito N°2: Baby Room Córdova 

 

Una segunda historia de éxito que merece destacarse es la historia 

Verónica:“Soy fanática de Facebook y manejo todo desde el celular: saco 

fotos, las edito, les pongo logo y marco, las subo a la Página, y contesto al 

instante las consultas que nos llegan.” 70 

Veronica Quilez, creadora de Baby Room CBA 

 

Gráfico N° 73 

Captura de Pantalla Muro de Baby Room Córdova 

Gráfico N° 73 

 

Fuente: Facebook para empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
70 QUILEZ, Veronica 

(2015)……..”Baby Room Cordoba”´. Historia de éxito. [En línea].Facebook para Empresas. Publicado 

en el 2015. Consulta del 28 de Mayo del 2015 <https://es-la.facebook.com/business/success/baby-room-

cordoba> 
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Tabla N° 24 

Tabla N° 24 

Presentación Caso de éxito: Baby Room Córdova 

En 2011 Verónica abrió un local para vender blanquería y muebles para 

dormitorios de niños en Córdoba, alejado de la zona comercial. Un año después, 

lanzó una Página de Facebook para mejorar la visibilidad del negocio. 

 

Perfil y Antecedentes: ¡Basta de números! 

Cuesta imaginar a un contador con talento por la decoración de interiores. Pero 

existen. Verónica Quilez (34) es una fiel exponente de éste fenómeno. Cansada 

de los balances, en 2011 decidió darle rienda suelta a su pasión y abrió Baby 

Room CBA, un local para conseguir todo lo necesario para ambientar los 

dormitorios de los más chiquitos. La blanquería se la compraba a una 

diseñadora industrial cordobesa, Georgina Raddi, con quien se asoció en 2013. 

Objetivo: Fomentar las ventas 

Verónica necesitaba generar tráfico desde Facebook hacia el local, ubicado en 

la zona menos comercial de la ciudad. La meta era incentivar la demanda y 

vender. 

Solución: Invertir para crecer 

En noviembre de 2012 abrieron una Página en Facebook y los fans comenzaron 

a sumarse. Las ventas no aumentaban porque los fans eran amigos y familiares. 

Un año más tarde, su esposo le dijo que era fácil invertir unos pesos para que la 

Página llegue al potencial cliente, es decir, al que puede comprar. Fue así que 

decidieron hacer una inversión de $400 para aumentar la visibilidad de la 

Página y lograr un alcance segmentado, estratégico. La campaña la destinaron 

a mujeres mayores de 24 años residentes en la ciudad de Córdoba. En las 

siguientes campañas (todas por el mismo monto) decidieron incluir también a 

mujeres de provincias limítrofes a Córdoba. 

Fuente: Facebook para empresas 
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Tabla N° 25 

Tabla N° 25 

Estrategia de Marketing en Facebook: Baby Room Córdova 

Objetivos de la campaña:  Aumentar las ventas en la tienda 

Productos usados: - Páginas 

- Publicación de páginas 

- Páginas con una ubicación 

- Anuncios 

- Sección de noticias de la 

computadora 

- Sección de noticias del celular 

- Promocionar publicaciones 

- Segmentación principal 

Resultado:  Excelente aceptación 

La decisión de invertir en Facebook fue un acierto: marcó un antes y un después en el 

ritmo de la demanda de mates. No sólo aumentaron los pedidos locales sino que además 

lograron generar interés desde otras provincias del país. 

Incremento. Desde que empezaron a invertir en Facebook la demanda se duplicó. Han 

recibido pedidos de otras provincias y realizan los envíos por correo privado. Las 

publicaciones tienen un alcance promedio de 50 mil personas. Reciben alrededor de 20 

consultas por semana. 

Explosión. La promoción 

del día de la madre generó 

una demanda de 250 

mates. 

 

Fidelización. El 50% de 

los clientes ha comprado 2 

o más veces. 

 

Dependencia. El 95% de 

las ventas se generan a 

través de Facebook. -Buen 

margen. Se necesitan 

vender 5 mates por mes 

para recuperar la inversión 

mensual en Facebook. 
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 Casos de éxito N°3: Nuevos afiliados gracias a Facebook 

 

“Después de participar en el programa nos quedó una buena satisfacción y 

aprendimos a lograr un mejor manejo de la comunicación. Por otro lado 

aprendimos a crear anuncios efectivos que nos permitan llegar a más personas 

de forma más orgánica.” 71 

Emilio Cieza, analista de marketing 

 

Gráfico N° 74 

Captura de Pantalla Muro de Cámara de Comercio de Lima 

Gráfico N° 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
71 CIEZA, Emilio 

(2015)……..”Nuevos Afiliados gracias a Facebook”. Historia de éxito. [En línea].Facebook para 

Empresas. Publicado en el 2015. Consulta del 28 de Mayo del 2015 <https://es-

la.facebook.com/business/success/camara-de-comercio-de-lima> 
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Tabla N° 26 

Tabla N° 26 

Presentación Caso de éxito: Cámara de Comercio de Lima 

Tras su campaña, la Cámara de Comercio de Lima consiguió nuevos asociados 

y más inscriptos en sus cursos. 

 

Su Historia: El gremio más importante del Perú 

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) es el gremio empresarial más 

representativo de Perú, agrupando a más de 12.500 empresas de diversos 

sectores. Su misión es defender y promover el desarrollo de la libre empresa, 

brindando asistencia y capacitación, y facilitando oportunidades de negocios 

nacionales e internacionales. El gremio cuenta con más de 30 servicios 

especializados, además de seminarios en comercio exterior. 

Objetivo: Conseguir más seguidores y más afiliados 

El gremio contaba con una FanPage enfocada a comunicarle a la sociedad sobre 

noticias y referencias de interés relacionadas con el rubro empresarial comercial 

de Lima, así como brindarle las posibilidades de participar de diversos eventos 

y servicios ofrecidos por la cámara. Su objetivo era lograr una mayor afiliación 

de empresas a la cámara, aumentar sus seguidores para lograr un mejor alcance 

en sus mensajes, optimizar la comunicación de sus servicios y aumentar la 

interacción. 

Solución: Anuncios de calidad y segmentados 

La cámara tenía en claro que en primer lugar buscaban tener una mayor 

audiencia pero enfocada en su público objetivo—personas empresarias o 

dedicadas al rubro empresarial y que les pueda interesar conocer más sobre ella. 

Por este motivo utilizó las herramientas Anuncios de ME GUSTA y las 

Historias Patrocinadas, tanto en el Newsfeed como en el margen derecho, así 

como también en celulares. Los avisos fueron segmentados y optimizados 

constantemente para lograr un mejor alcance. Todos contenían el mensaje 

"Afíliate ahora al gremio empresarial líder en Perú".  
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Por otro lado, al percibir que su audiencia crecía constantemente pero su 

comunicación no lograba la difusión necesaria, se apostó también por los 

Anuncios de fotos en publicación de página, con el fin de permitirle a las 

personas conectadas a su red que conozcan sobre sus servicios ofrecidos y 

permitirles ser parte de la Cámara de Comercio de Lima. 

Fuente: Facebook para empresas 

 

Tabla N° 27 

Tabla N° 27 

Estrategia de Marketing en Facebook: Cámara de Comercio de Lima 

Objetivos de la campaña:  Dar a conocer tu marca 

Productos usados: - Páginas 

- Publicación de páginas 

- Anuncios 

- Sección de noticias de la computadora 

Resultado:  Nuevos afiliados y más inscriptos en los 

cursos 

Durante los dos meses que duró la campaña, 304 empresas nuevas se asociaron a la 

cámara, logrando así un aumento del 20% de nuevos afiliado por mes. En lo que 

respecta a sus seminarios de comercio exterior dictados en enero de 2014 superaron su 

meta de inscriptos en un 33% debido a sus Historias Patrocinadas, ya que sus posts 

llegaron a tener un alcance de impresiones en el newsfeed de 496.961. En comparación 

con otros medios de comunicación usados su CPM fue de un 45% menor. En menos de 

15 días, la audiencia de su página aumentó en 6.220 personas y en un mes pasaron de 

47.342 a 61.045 ME GUSTA. Además, llegaron a tener un alcance en sus publicaciones 

de 291,5K. y una participación de 1,1K en ellas. Lograron también un CPA de sólo 

$0.07 y un CPC de $0.04 en las Historias Patrocinadas y $0.05 en los Anuncios ME 

GUSTA, con una cantidad de impresiones en el newsfeed de sus anuncios ME GUSTA 

de 279.497. 

Fuente: Facebook para empresas 
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COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

2.2.27. Concepto: 

El comportamiento del consumidor y la evolución del consumo determinan la 

producción y es la base sobre la que se organiza la oferta en la economía; la 

estructura comercial, el sistema de distribución y los canales de distribución han 

tenido grandes transformaciones en los últimos tiempos.  

2.2.28. El Consumidor Peruano: 

La población peruana ha crecido 5% entre el 2011 y el 2014. Pero es Lima que 

representa el 31% de toda la población, así lo muestra el gráfico siguiente: 

Gráfico N° 75 

Porcentaje Poblacional de cada departamento del Perú 

Gráfico N° 75 

 

Fuente: INE 2014 
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Siendo Lima la región que mayor porcentaje de población presenta, si es comparada 

con las regiones Norte, Centro Oriente y Sur su porcentaje de crecimiento ha sido 

semejante al de las otras regiones como el Sur que ha crecido en un 5%, a 

continuación la tabla muestra con los detalles estas cifras:   

Tabla N° 28 

Tabla N° 28 

Cifras de la Población Peruana por región 

 

Fuente: INE 2014 

En total en Perú habitan 32’565, 696 personas de las cuales 10’686,000 viven en 

Lima. Adicional a ello Lima Metropolitana reúne el 76% de personas del NSE 

ABC, el resto del país: 

Gráfico N° 76:  

Cifras de la Población Peruana por región 

Gráfico N° 76 

 

Fuente: APEIM 2014 (*Proyección 2014) 
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El Perú ha experimentado un crecimiento económico en los últimos años, del 2011 

al 2014, ello se traduce en mayores ingresos, más créditos y más compras por parte 

de los consumidores, en el primer semestre del 2014 se registró un incremento de 

más del 8% en los ingresos de la PEA, más del 7,7% en los créditos vehiculares, 

más del 11,8% en el consumo de tarjetas de crédito, más del 13,5% créditos 

hipotecarios y más del 8% en el gasto promedio de compra, cifras que se grafican 

en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 29 

Tabla N° 29:  

Cifras de la Población Peruana por región 

 

Fuente: Asbanc 2014, ARAPER 2014, IPSOS 2013 

 

La mejor situación económica del consumidor peruano genera cambios en su 

comportamiento de compra y un mayor interés por poseer nuevos productos, en los 

últimos años el 21% de limeños compra impulsivamente, el segmento AB ha 

incrementado las compras en 119% en comparación al 2011, así mismo la 

planificación de compra de artículos costosos se ha reducido en 14%, en los últimos 

años , siendo el NSE C el que impulsa este cambio, a este segmento le interesa 

adquirir productos antes que la mayoría de sus amigos según TGI Perú 2011 – 1013. 
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Se ha incrementado en mayor cantidad la tenencia de televisores y smartphones, 

aunque el incremento de smartphones es una tendencia mundial que viene dándose 

desde hace dos años, estas mejores se dan en hogares con accesos a servicios y 

bienes de Tecnologías de Información y Comunicación así lo demuestra el siguiente 

cuadro que muestra también que los teléfonos fijos pierden terreno. 

Gráfico N° 77 

Cifras de Tenencia de Televisores en Arequipa 

Gráfico N° 77 

 

Fuente: INEI 2014 

 

El mayor consumismo de los peruanos se evidencia en la compra de estos productos 

electrónicos / tecnológicos y en la adquisición de nuevos servicios para el hogar, 

según el INEI en los últimos años, los hogares peruanos con internet han aumentado 

al 69% por lo que las ventas de computadoras para el hogar, se ha incrementado 

36% así como los hogares con Tv paga se ha incrementado en un 29% en los últimos 

tres años en los dos casos; en un 180% en la compra de smartphones pero ello se 

debe también por una caída en los precios de muchos bienes de consumo, sobretodo 

tecnológicos: 
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Gráfico N° 78: 

Comparación costos de los aparatos electrónicos 

Gráfico N° 78 

 

Fuente: TGI Perú 2014 

 

Para comprender el comportamiento del consumidor los especialistas se hacen las 

siete preguntas fundamentales ¿Quiénes constituyen el mercado?, ¿Por qué se 

compra?, ¿Qué productos se compran y por qué?, ¿Quién participa en el mercado?, 

¿Cómo se compra?, ¿Cuándo se compra? y ¿Dónde se compra? 
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2.2.29. Tipos De Consumidores 

Consumidor. Cuando se adquiere un producto no para venderlo o fabricar otro bien 

sino para darle un uso en particular se llama consumidor final o particular. 

Tabla N° 30 

Tabla N° 30 

Consumidor y Tipos de Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de “Fundamentos de Marketing”. Kotler Philip y Armstrong 

Gary (2003). 

2.2.30. Factores de Influencia en el Comportamiento del Consumidor  

La compra no es un acto aislado ni único, sino un proceso con todas sus fases por 

ello existen varios factores que nos influyen de forma distinta a la hora de tomar 

decisiones como son los factores internos y externos, cada uno genera en el 

consumidor una influencia y actitudes que permite la evaluación su perfil con lo 

que se busca entenderlo y satisfacer sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumidor 

 

Es quien 

adquiere un 

producto o 

servicio que le 

falta. 
 

Consumidor Final o particular  

Cuando se adquiere un producto o bien para 

darle un uso en particular 

Consumidor Industrial Es comprar bienes y/o 

servicios para fabricar otros bienes. 

Consumidor Institucional Organismos 

institucionales. 
 

Factores influyentes en el comportamiento. 

Culturales, sociales, personales y psicológica. 
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A. Factores Internos 

 

Los factores internos se generan en el interior de cada consumidor, estos 

factores se han creado durante toda su vida, influenciado a factores externos 

que se verán más adelante; a continuación los principales factores internos de 

influencia en el comportamiento reconocidos por los expertos en marketing: 

Tabla N° 31 

Tabla N° 31 

Factores Internos que influyen en el Comportamiento del Consumidor 

· Percepción 

· Aprendizaje 

· Actitudes 

· Motivación 

· Personalidad 

· Memoria 

Fuente: Tomado de “Fundamentos de Marketing”. Kotler Philip y Armstrong Gary 

(2003) 

 

La motivación, la percepción, la personalidad y las actitudes son factores 

psicológicos que  afectan de una u otra manera el comportamiento del 

consumidor ya que permiten que tome decisiones según sus sentimientos; la 

motivación por ejemplo lleva a las personas a estimular más  en la búsqueda de 

satisfacer sus necesidades ya que generalmente se compra para satisfacer 

diversas necesidades; el aprendizaje, el comportamiento y los intereses de 

consumo de las personas se modifican a medida que aprenden porque 

adquieren experiencia; la percepción, el consumidor prestará atención a lo que 

le interesa y no tendrá en cuenta el resto; convicciones y actitudes, con el 

aprendizaje los individuos adoptan nuevas creencias y comportamiento 

respecto al hecho de comprar.  
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Entre los factores personales tenemos a la edad y la fase del ciclo de vida, por 

ejemplo en la juventud se prefiere los deportes de riesgos sin embargo en la 

adultez se prefiere juegos más tranquilos como ajedrez y otros. Otro factor esta 

la ocupación, es decir el tipo de trabajo al que se dedica el individuo; se 

considera también el estilo de vida, las circunstancias económicas y la 

personalidad que es distinta en cada individuo. 

 

En algunos casos, el individuo experimenta una sensación de ansiedad después 

de efectuar  la compra del bien, debido a la incertidumbre que tiene sobre si la 

decisión adoptada fue la correcta o la que más le convenía. Esta ansiedad que 

experimenta el comprador es a lo que se le denomina disonancia cognoscitiva, 

la cual será mayor en los siguientes casos: 

 

· El valor del producto sea más elevado porque representa un mayor esfuerzo 

de compra para el individuo. 

· Los atributos de los artículos sean cada vez mejores porque el consumidor 

busca siempre llegar siempre a la mejor opción. 

· La importancia que le da el consumidor al producto que desea obtener sea 

mayor. 

· El periodo de duración del bien sea más extenso porque ello implicaría una 

decisión de compra con consecuencias de largo plazo. 

· Consecuentemente esta ansiedad lleva al consumidor a dar un veredicto, si 

el comprador se siente insatisfecho sobre las condiciones que presenta el 

articulo o la utilidad que debería brindarle, tendrá la opción de reclamar 

directamente a la empresa la cual puede recurrir a cambiar el producto por 

otro o enviarlo al servicio técnico correspondiente dependiendo del 

producto. 

“Cabe resaltar un factor importante para la empresa, el  costo de mantener un 

cliente, por lo general, tiende a ser menor que el costo de lograr un nuevo 

cliente”. 
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Por ello la empresa debe establecer los mecanismos adecuados que le permitan 

conocer la opinión de los clientes respecto a los productos adquiridos, ver si 

estos se encuentran totalmente satisfechos con el bien, además del servicio; 

para lograrlo la empresa puede motivar al cliente a contactarse con ella 

colocando en la etiqueta  de los productos que oferta un número telefónico al 

cual el cliente pueda recurrir en caso de no encontrarse satisfecho con el 

producto o de alguna duda con respecto al mismo. 

 

B. Factores Externos 

 

A continuación los principales factores externos de influencia en el 

consumidor: 

Tabla N° 32 

Tabla N° 32 

Factores Externos que influyen en el Comportamiento del Consumidor 

· Grupos de referencia 

· Familia 

· Clase social 

· Cultura y subculturas  

· Roles  

· Estatus 

· Circunstancias económicas  

· Ocupación 

· Nivel de satisfacción y opulencia del consumidor 

· Valor añadido de los productos  

· Consumo y acto 

· Competencia y renovación 

· Unidad familiar moderna 

· Medioambiente 

· Nuevas clases sociales 

 

Fuente: Tomado de “Fundamentos de Marketing”. Kotler Philip y Armstrong 

Gary. (2003) 
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La cultura puede ser considerada como un sistema integrado de patrones de 

aprendizaje que caracterizan a una sociedad que, a su vez, es regida por normas 

de tipo social es decir que hace referencia a todo objeto o símbolo que es creado 

por una sociedad y transmitido de generación en generación e influye en forma 

directa o indirecta en el comportamiento de las personas.  El factor cultural 

refiere al nivel cultural que es el conjunto de conocimientos que, por medio del 

proceso de socialización, el individuo adquiere a lo largo de su vida; incluye 

las subculturas y la clase social.  

 

Entre los objetos que son resultado de la influencia cultural se tiene por ejemplo 

a la vivienda con sus propias características que pueden diferenciarla en forma 

significativa, o no, de aquellas que existen en sociedades diversas, el mismo 

caso sucede con la vestimenta que puede llegar a diferenciar a toda una cultura 

y que se transmite de generación en generación. Sin embargo dentro de una 

misma sociedad encontramos subculturas que existen debido a diferentes 

aspectos como la religión, los aspectos raciales, el trabajo, entre otros. 

 

Otro factor externo que define la conducta del consumidor es de por si la clase 

social, las clases sociales son divisiones que tienden a ser homogéneas y se 

producen en la sociedad sobre la base de determinados criterios, estos criterios 

pueden ser los ingresos familiares, la posesión de bienes, el nivel educativo, la 

categoría ocupacional, la condición racial, entre otros. David Mayorga y 

Patricia Araujo comentan en su libro “El mercado del consumidor” que: Al ser 

las clases sociales divisiones homogéneas, el comportamiento de los individuos 

que las conforman tiende a ser similar en cada nivel, eso facilita orientar 

cualquier producto a un mercado específico. 

 

Los grupos de referencia son también factores externos ya que son grupos de 

personas que ejercen una importante influencia en el comportamiento del 

individuo, al hablar de grupos de referencia no sólo se considera a los grupos a 

los que pertenece un individuo, sino también a aquellos a los que éste aspira a 

formar parte como por ejemplo cuando los jóvenes desean ser socios de la 

discoteca de moda. La familia es también un factor de influencia pero esta debe 

ser tratada de forma individualizada. 
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Diversos hechos sociales determinan también el comportamiento, la familia y 

grupos de referencia a los que pertenezca el consumidor como grupo de 

amigos, trabajo, religiosos o profesionales; así como el rol, las funciones que 

le son asignadas a un individuo  y estatus es otro determinante de los factores 

sociales. 

 

2.2.31. Necesidades del Consumidor 

Las necesidades del consumidor deben tenerse muy en cuenta a la hora de planificar 

las actividades destinadas a satisfacerlas. El diseño del producto y la organización 

del servicio, aunque son importantes dentro del Marketing estratégico de una 

empresa, no son el único criterio por el que se juzga la efectividad y eficiencia de 

la misma, en este campo. 

 

¿Por qué la compra? Se puede decir que cuando necesitamos algo nos enfrentamos 

a un problema que hemos de resolver, la sensación de privación en mayor o menor 

grado es desagradable y a medida que manifestamos la voluntad de satisfacerla 

surge el deseo. 

 

La necesidad es una carencia física o psíquica de algo que no se tiene y se desea, y 

que desaparece una vez obtenido ese algo. 

 

El deseo es el medio para satisfacer la necesidad; con el deseo se visualiza el 

producto o servicio que apetece. 

 

A. Tipos de necesidades del consumidor 

 

El psicólogo Abraham H. Maslow afirmó que todos los seres humanos están 

perpetuamente deseando, y que sus necesidades son psicológicas y sociales, en 

base a ello estableció una jerarquía de necesidades y determinó que a medida 

que las de un orden inferior se satisfacen, surgen otras de rango superior. 
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Tabla N° 33 

Tabla: 33 

Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tipos de compras  

 

El consumidor se comporta de diferente forma según los distintos tipos de 

productos que compra. 

 Compra compleja:  

· El consumidor se implica, se asegura, se informa de las características 

del producto. 

· Su decisión se basa en el conocimiento. 

· Sucede en productos de alto valor, de compra poco frecuente o de alta 

tecnología. 

 Compra descartando las diferencias  

· El consumidor descartará primero por el precio y luego desechará las 

marcas que tengan características no deseadas hasta que se decante  por 

una. 

 

Necesidades fisiológicas: hambre, ect. 

Necesidades de seguridad: Protección  

Necesidades sociales: sentimiento de 

pertenencia, amor. 

Necesidades de estima: autoestima, 

estatus, reconocimiento. 

Necesidades de autorrealización: 

realización personal. 
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· Se produce en la compra de productos caros y complejos en los que las 

diferentes marcas ofrecen características similares. 

 Compra habitual 

· El consumidor actúa por inercia, por costumbre. No es exigente. 

· Va al supermercado y escoge aquello que le es más familiar porque ha 

visto publicidad del mismo. 

· Se trata de la compra de productos de uso cotidiano en donde no hay 

muchas diferencias entre las distintas marcas. 

 Compra con búsqueda variada  

· El consumidor prueba una y otra marca, simplemente para no caer en la 

monotonía, no se implica demasiado en este tipo de compra. 

· Se trata de la compra de productos de distintas marcas entre las que si 

hay una diferencia sustancial. 

 Compra impulsiva 

· Se trata de la compra no planeada, sin premeditación. 

Tabla N° 34: Fases del proceso de decisión de compra del consumidor 

final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las 5 etapas del proceso de decisión de compra. Consulta del 2 de 

Julio del 2015 en  http://www.eaeprogramas.es/empresafamiliar/2015/07/las-

5-etapas-del-proceso-de-decision-del-comprador.htm 

 

 

 

1. Reconocimiento de la necesidad 

2. Búsqueda de información 

3. Evaluación de alternativas  

4. Decisión de compra 

5. Comportamiento poscompra 

Factores que influyen en la decisión de 

compra 

Internos Externos 
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Toda decisión de compra requiere un proceso que puede ser más o menos 

consciente pero no es necesario que ese proceso se efectúe en el mismo lugar o el 

mismo día. 

 

Según Philip Kother, el proceso en la decisión de compra se desarrolla en cinco 

etapas: 

 

 Reconocimiento de la necesidad: El individuo reconoce la necesidad y esto 

le plantea un problema. Identifica su estado actual de insatisfacción y lo compra 

con el que desea conseguir. En el caso de las necesidades básicas como hambre, 

sed la necesidad se estimula de forma interna o natural; en los otros casos, de 

forma externa despiertan el deseo: un anuncio publicitario, un escaparate, etc. 

 Búsqueda de información: El consumidor tiene de a buscar información. 

Puede hacerlo de dos maneras, de forma pasiva, limitándose a estar receptivo 

cuando escucha o ve un anuncio publicitario; o bien de forma activa intentando 

encontrar información o consultando a amigos, profesionales o familiares. Con 

esta búsqueda, el consumidor conoce el producto y sus características. 

 Evaluación de alternativas: a partir de la información obtenida el consumidor 

hace un balance de los beneficios que obtendrá de cada marca, valorando las 

características que más le interesan. 

 Decisión de compra: en esta fase el consumidor lleva a cabo la compra, 

decidiendo la marca, la cantidad y dónde, cuándo y cómo efectúa el pago. Pero 

antes de decidirse a comprar pueden suceder dos casos: 

· Que otras personas le influyan con argumentos que no había tenido en 

cuenta. Si estos argumentos son absolutamente negativos, cambiará de 

opinión. 

· Que el comprador desee complacer a otra persona, en cuyo caso tratará de 

ponerse en su lugar. 

 Comportamiento poscompra: Dependerá de la satisfacción o insatisfacción 

que le produzca el producto una vez comprado y usado. Si el producto está al 

nivel de sus expectativas, volverá a comprar casi con seguridad. No siempre el 

consumidor pasa por todas las etapas, en el caso de la compra impulsiva se 

cumple directamente solo la cuarta etapa. 
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C. Tipo de clientes: 

 

Existe una variedad de clientes, ahora es más difícil encontrar la satisfacción 

absoluta del cliente tomando en cuenta que ahora se le brinda mayor 

importancia y determina una compra la actitud o el perfil de la empresa frente 

al cliente por ello en la siguiente tabla se puede clasificar a los principales tipos 

de clientes según la tipología: 

 

 Tabla N° 35: Tipología de clientes 

· Indeciso 

· Complaciente 

· Autoritario 

· Conseguidor 

· Manipulador 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.32. El Consumidor Arequipeño 

Desde el año 2004, el gasto de los hogares de la región Arequipa en vestido y 

calzado se ha incrementado en 188.9%; en alimentos consumidos fuera del hogar; 

en 148.3%; y en transporte y comunicaciones, 113.3%. 

Milagros Ávalos, analista de la revista Mercados & Regiones indica en un análisis 

al consumido arequipeño que en base a una encuesta a una muestra representativa 

de residentes de Arequipa para una variedad de productos, el aspecto considerado 

más importante al momento de decidir la compra es la calidad,/utilidad,/seguridad 

del buen servicio. Este aspecto destaca especialmente cuando se trata de la 

educación de los hijos (el 88.6% considera que es uno de los aspectos más 

importantes), la educación de uno mismo destaca con el 87.5% y los alimentos para 

el hogar con 82.8%. En el caso de la compra de ropa, la calidad con un 66.8% 

compite por el primer lugar con el precio con un 67.8%. En cuanto al 

entretenimiento, cines, bares y discotecas sugiere el estudio que el consumidor 

arequipeño es poco exigente, por lo menos en cuanto a calidad. 
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El precio es especialmente importante no solo para la compra de ropa (67.8%), sino 

para el consumo de comidas en restaurantes donde representa el 65.4%, alimentos 

básicos para el hogar representa el 61.3% y bebidas alcohólicas con un 58.7%. En 

cambio, su importancia es menor al considerar servicios educativos para uno mismo 

que representa el 33.9% o para los hijos con un 33,9%, los gastos en cines, bares y 

discotecas es como dijimos poco importante esta variable con 33.9%.72 

Las promociones y la publicidad cobran importancia para la compra de ropa con un 

36.2%, así como para alimentos para el hogar con un 32% y para cines, bares y 

discotecas es del 31.1%. 

Gráfico N° 79 

Encuesta al Consumidor Arequipeño 

Gráfico N° 79 

Nota: Número de observaciones entre paréntesis para cada categoría. 

Fuente: AURUM Consultoría y Mercado. Encuesta en la ciudad de Arequipa Agosto 

2014 

 

                     
72ÁVALOS, Milagros (2014)    Decisiones de compra: comportamiento y actitudes del consumidor arequipeño. 

Revista MERCADOS & REGIONES. Perú. Número 9. Pp. 12.  
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Según los residentes arequipeños, una disminución de sus ingresos afectaría 

especialmente el consumo en cines, bares y discotecas; las compras en centros 

comerciales modernos; y el consumo de bebidas alcohólicas. Los rubros menos 

afectados serían educación, comida saludable y tención privada de salud. 

Gráfico N° 80 

Encuesta al Consumidor Arequipeño II 

Gráfico N° 80 

 

Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados 

Fuente: AURUM Consultoría y Mercado. Encuesta en la ciudad de Arequipa Agosto 

2014 

En cuanto al gráfico se buscó empatizar ideas e acciones con los encuestados, a lo 

cual a la afirmación: “Yo normalmente compro los bienes y servicios que están de 

moda” se manifestaron en desacuerdo; sin embargo, la desagregación por nivel 

socioeconómico (NSE) muestra que los encuestados del NSE A/B se muestran 

neutrales, mientras que los del NSE E están muy en desacuerdo. 73 

                     
73ÁVALOS, Milagros (2014)    Decisiones de compra: comportamiento y actitudes del consumidor arequipeño. 

Revista MERCADOS & REGIONES. Perú. Número 9. Pp. 13.  

 



Informe de Titulación 

 

Pág. 195 

 

Finalmente, los residentes del NSE A/B suelen planificar sus compras y desean 

conocer bien las características de los bienes y servicios que consumen, 

mostrándose “muy de acuerdo” con esta afirmación. Los residentes del NSE C se 

muestran “de acuerdo”, los del NSE D “ligeramente de acuerdo”; y los del NSE E 

“neutrales”. 

Es frecuente escuchar a expertos en patrones de consumo comentar que el 

consumidor arequipeño se ha vuelto más sofisticado, es decir, que sus preferencias 

al momento de adquirir un producto o servicio no dependen solamente de cuál 

ofrece el menor precio, sino que se basan en otros aspectos, como la calidad, la 

marca y precio.  

2.2.33. Consumidor Digital Peruano  

Latinoamérica se halla sobre el promedio global de consumo online, después de 

EEUU. Perú se encuentra dentro del Top 3 de países con mayor consumo mensual 

de Internet, teniendo a Brasil como primer lugar con 33.4 horas promedio y 

Argentina con 22.9 horas. En promedio un usuario peruano visita 1795 sitios y entra 

a Internet 50 veces al mes. 

La vida digital llega a Perú y modifica los hábitos de los consumidores, quienes 

optan por la simplicidad y el ahorro de tiempo, debido a que existen nuevas 

alternativas digitales: 

Gráfico N° 81 

Nuevas Alternativas Digitales 

Gráfico N° 81 

 

Fuente: El Comercio 2014 / La República 2014 
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La Digitalización permite simplificar las actividades cotidianas como ir al banco, 

comprar entradas, revisar artículos, cotizar entre otros. Según Gestión el 21% de los 

peruanos utiliza aplicaciones bancarias por su celular ya que los usuarios modernos 

valoran más su tiempo y están dispuestos a tener nuevas experiencias por ello que 

según reportes del BCP el 86% de sus usuarios utiliza aplicaciones móviles, 

teniendo personas de 24 a 30 años las cuales prefieren realizar operaciones 

bancarias a través de sus teléfonos móviles; entre las operaciones más comunes son 

las transferencias, pago de tarjetas de crédito y recarga de celular. 

Asimismo se ha incrementado la solicitud de taxis por medios de aplicaciones web, 

en Lima el 36% de personas usa frecuentemente taxis teniendo una lista para el 

2014 de Easy Taxi, Cabify, Taxi Satelital, Uber, Smartaxi, Taxibeet: En Arequipa 

se cuenta con Easy Taxi, Taxi Alo 45. 

De igual forma las plataformas digitales de búsqueda de empleo ganan popularidad 

entre los consumidores, en Latinoamérica el 75% de los jóvenes utiliza internet para 

encontrar empleo, en Perú la oferta de anuncios de empleo a través de internet 

aumenta cada año en promedio del 70%, 7 de cada 10 adultos se conecta a una 

computadora, dispositivos móvil o tablet para buscar información laboral, ello 

basándonos de un reporte de Bumeran.com que indica que el 52.8% son jóvenes 

ente 25 – 35 años. 

Por otro lado las redes sociales se transforman en plataformas a través de las cuales 

los consumidores peruanos construyen su propia identidad, donde los selfies son el 

boom y moda del momento, corresponden a una conducta narcisista y de auto-

afirmación, se busca perfeccionar las imágenes con el fin de mayor aprobación del 

resto con lo que Facebook se convierte en el espejo y Twitter el megáfono social. 
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Internet ha contribuido y modificado también la forma de relacionarse 

sentimentalmente, ahora los peruanos recurren a internet para encontrar a la pareja 

ideal. En un artículo publicado por El Comercio en 2014 el 35% de peruanos alguna 

vez utilizó un sitio de citas, y un 73% de la población nacional cree que es posible 

encontrar a la pareja ideal por este medio, existen más de 3 millones de búsquedas 

relacionadas con encontrar pareja por internet. El 3% de las relaciones originadas 

en internet en 2014 llegaron al matrimonio por lo que nuevas aplicaciones para 

smartphones ganan popularidad: Tinder, Grindir, entre otros. 

Del mismo modo los smartphones y las tablets también se han incrementado. 

Las actividades más frecuentes que realizan los internautas peruanos en internet son 

según el cuadro siguiente las redes sociales: 

Gráfico N° 82 

Actividades que realizan los usuarios en internet  

Gráfico N° 82 

Estimado en 30 días 

Fuente: TGI Perú 2013 Ola II + 2014 Ola I 
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Nuevas formas, nuevos sistemas de colaboración, cooperación y competición 

irrumpen en el tejido comercial y plantean nuevos retos de investigación y de 

gestión relacionados con:  

· Los consumidores, sus hábitos y comportamientos. 

· Las relaciones de poder entre establecimiento y consumidor.  

· La relaciones de poder entre establecimientos: grandes versus pequeños; 

autónomos versus asociados, etc. 

· El diseño urbanístico de las ciudades con la apertura de nuevos 

establecimientos. 

· Comportamiento de compra, de pago, de fidelidad.  

La mayoría de los internautas peruanos son joven, los hombres se conectan a 

internet más que las mujeres. 

Gráfico N° 83 

Composición porcentual del total de minutos online 

Gráfico N° 83 

 

Fuente: Futuro Digital en Lationoamerica 2013 – comScore 
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Junto a esto, la deslocalización de empresas, la irrupción de marcas y su poder, o el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y los avances 

tecnológicos, añaden desafíos entre los que se encuentran:  

· La importancia del comercio electrónico y sus efectos sobre la sustitución del 

tipo de establecimiento (más evidente en unos sectores que en otros); o sobre 

la información que se maneja; sobre la fidelidad y sobre el precio. 

· El grado de aceptación de innovaciones por parte del consumidor, tanto en 

cuanto a productos como en cuanto a servicios. 

· La gestión de la comunicación en las organizaciones desde una óptica 

relacional e integral. 

· La innovación en productos y la heterogeneidad del mercado. 

El consumidor se ve influenciado por diversos factores que afectan su 

comportamiento de compra, entre estos se puede mencionar los factores externos, 

los factores internos y los factores vinculados con la situación personal. 

 

En cuestión a la publicidad el contenido seguirá siendo el rey, las pantallas se han 

convertido simplemente en los puntos de contacto más convenientes para consumo 

de distintos contenidos, la clave en la publicidad online es entender como las 

personas interactúan con cada pantalla para encontrar insights poderosos que 

permiten desarrollar estrategias de comunicación efectivas. 
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2.2.34. Futuro Digital Peruano 

 

Entre el 2014 y 2015 el microvideo es el formato más compartido y viralizado en 

toda la web pero más en las redes sociales como Twitter y Facebook a través de 

aplicaciones Instagram y Vine. 

 

Los #hashtags sean convertido en conectores utilizados para generar mayor 

engagement con las marcas. 

 

Asimismo estamos viendo en un momento donde la moda y la tecnología 

convergen, se está popularizando el Pebble, June, Google Glas y las pulseras 

sincronizadas que permitirán generar data relevante para las empresas. 

 

Gráfico N° 84 

Objetos tecnológicos 2014 - 2015 

Gráfico N° 84 

 

Fuente: “Digital & Media Predictions 2014”, Millward Brown 
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 Minimalismo Multipantalla  

Las personas prestan más atención a mensajes claros y sencillos, por lo que las 

marcas ahora deben presentar sus contenidos de esa manera, para ello deben 

utilizar responsive design para que el contenido se adapte a cada una de las 

pantallas y así mejorar la experiencia de las personas. 

 

Gráfico N° 85 

Representación gráfica de Minimalismo Multipantalla 

Gráfico N° 85 

 

Fuente: “Digital & Media Predictions 2014”, Millward Brown. “Google SurveyOn 

Cross Behavior – Implications For E- Learning”. Steve Rayson 

 

Este minimalismo multimedia ha obligado a las empresas a desarrollar 

estrategias de marketing para aprovechar los comportamientos de consumo en 

cada dispositivo, es parte de las estrategias de marketing la elaboración de 

estrategias Messhing que representan el consumo simultaneo de un solo 

contenido, estrategia Stacking que representa el consumo simultaneo de 

diferentes contenidos y estrategia Shifting que representa el consumo 

secuencial de un solo contenido. 
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Gráfico N° 86 

Representación gráfica de Meshing, Stacking y Shifting 

Gráfico N° 86 

 

Fuente: “Digital & Media Predictions 2014”, Millward Brown 

 

Este tipo de consumo ha llevado a la creación del consumo social de 

televisión, las personas interactúan en redes sociales sobre lo que ven en 

televisión, siendo Twitter la plataforma más utilizada, ahora se han integrado 

las acciones en televisión con el uso de redes sociales (como el uso de 

#hashtage o aplicaciones como Shazan) es una oportunidad para aprovechar 

esta tendencia y generar mayor engagement. 

 

Gráfico N° 87:  

Representación gráfica de Interacción entre medio offline y online 
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GLOSARIO 

 Amigos (Facebook): Los amigos son personas con las que te conectas y con las que 

se comparte la actividad en Facebook. 

 

 Biografía: Es el espacio donde se puede ver las publicaciones o las publicaciones en 

las que te han etiquetado, organizadas por fecha. La biografía también forma parte 

del perfil. 

 

 Búsqueda: La búsqueda es una herramienta para encontrar personas y contenido en 

Facebook. 

 

 Centro de seguridad para familias: contiene información, herramientas y recursos que 

ayudarán a proteger la seguridad en internet. Incluye secciones especiales para 

padres, educadores, adolescentes y representantes de la autoridad. 

 

 Community Manager: o Social Media Manager es la persona encargada de 

gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet. Esta 

profesión se perfila dentro de las empresas que descubren que las conversaciones 

sociales en línea, son cada vez más relevantes y que necesitan un profesional que 

conozca sobre comunicación en línea, haciendo uso de los nuevos canales de 

comunicación a través de herramientas sociales. 

 

 Díptico: En publicidad y artes gráficas, un díptico es un folleto impreso formado por 

una lámina de papel o cartulina que se dobla en dos partes. Constituye un medio para 

comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, evento, etc. Su 

nombre deriva, por extensión, de los dípticos artísticos. 

 

 E-Commerce: o Comercio electrónico como es conocido en gran cantidad de 

portales existentes en la web, cualquier forma de transacción o intercambio de 

información con fines comerciales en la que las partes interactúan utilizando 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en lugar de hacerlo por 

intercambio o contacto físico directo. 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/nuevos-servicios-y-estructuras-de-comunicacion-%C2%BFcomo-te-comunicas-en-internet/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/nuevos-servicios-y-estructuras-de-comunicacion-%C2%BFcomo-te-comunicas-en-internet/
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADptico
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 Facebook: es una utilidad social que ayuda a las personas a comunicarse más 

eficazmente con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo, es tecnología que 

facilita el intercambio de información a través del gráfico social, el mapa digital de 

la gente real de conexiones con el mundo social. 

 

 Fans: aficionado o seguidor— es una persona que siente gusto y entusiasmo por algo. 

Los fans de algo o alguien constituyen el fandom de la persona o cosa que se admira. 

A veces demuestran su afición siendo miembros de un club de fans, creando fanzines, 

promoviendo lo que les interesa, o de otras maneras más. 

 

 Hypertargering: es un sistema mediante el que se crea un perfil digital del usuario 

con más de cien categorías diferentes, que van desde los gustos musicales hasta las 

preferencias sexuales. Todas las categorías pueden ser deducidas mediante los 

hábitos de navegación y de búsqueda en línea registrados en la base de datos de los 

medios sociales. 

 

 Marketing en redes sociales: son las estrategias de Marketing aplicadas en los 

medios sociales como Facebook, Twitter entre otros, que poseen similitud con el 

Marketing tradicional pero se distingue a la vez pues la forma de aplicación y 

acciones a tomar son distintas por encontrarse en otro medio. 

 

 Medios sociales: los Medios Sociales son plataformas digitales de comunicación que 

dan el poder al usuario para generar contenidos y compartir información a través de 

perfiles privados o públicos. 

 

 Social Media: o Medios Sociales son parte central de la llamada Web 2.0, en donde 

cada vez más cobra relevancia la participación de los usuarios y la comunicación que 

se genera entre ellos. Un social media puede ser, desde una red social, como 

Facebook o MySpace, hasta compartir una foto en Flickr o comentar en el blog de 

un amigo, si se está online, se está usando social media. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fandom
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_fans
http://es.wikipedia.org/wiki/Fanzines
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 Publicidad Off Line: La publicidad offline o fuera de línea es toda aquella forma de 

difundir al público, información sobre el sitio web para el que estamos trabajando 

que sea exterior al internet (de forma tradicional). 

 

 Publicidad On line: consiste en la comunicación comercial digital destinada a un 

cliente o cliente potencial de un anunciante, es la que se realiza en los medios 

interactivos: Internet, televisión interactiva y aparatos móviles, a través de formatos 

interactivos 

 

 Publicación: En Facebook consiste en poner una determinada información o un 

determinado contenido, en conocimiento general del público; y por extensión, 

sinónimo de imprimir. 

 

 Seguidores: personas, entes, empresas o instituciones que se interesan por la 

información publicada y emiten opiniones a partir de esa información. 

 

 Redes Sociales: son soportes virtuales que se encuentran en internet y que tiene como 

propósito generar una forma de interacción dinámica entre las personas (en un 

principio), empresas, instituciones, gobierno, entre la sociedad en sí, con fines 

sociales y ahora comerciales. 

 

 Aprobaciones de inicio de sesión: son una función de seguridad adicional parecida a 

las notificaciones de inicio de sesión, pero con un paso de seguridad más. Si activas 

las aprobaciones de inicio de sesión, se te solicitará que introduzcas un código de 

inicio de sesión especial cada vez que intentes acceder a tu cuenta de Facebook desde 

un ordenador o teléfono móvil distinto. 

 

 Adware: Adware es el término que se aplica al software que se descarga de forma 

automática y muestra anuncios en la pantalla. 
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 Configuración de la cuenta: Utiliza tu configuración para administrar las 

preferencias básicas de la cuenta. Puedes modificar tu nombre o la información de 

correo electrónico, cambiar las preferencias de notificaciones, activar funciones de 

seguridad adicionales y mucho más. 

 

 Configuración de la privacidad: Permite administrar las preferencias de privacidad 

básicas. Para lo demás que se comparte en Facebook, se puede elegir las personas 

que lo ven directamente al publicarlo. 

 

 Contraseña: es una serie de letras, símbolos y números que usas para iniciar sesión 

en tu cuenta. 

 

 Cuadro de sugerencias: es el menú desplegable que aparece cuando se realiza una 

búsqueda. Propone resultados para localizar lo que se busca más rápido.  

 

 Dar un toque: se puede dar un toque a alguien para llamar su atención o para 

saludarlo. 

 

 Etiqueta: una etiqueta vincula a una persona, página o lugar con algo que hayas 

publicado, como una actualización de estado o una foto. 

 

 Evento: es una función que te permite organizar encuentros, responder a invitaciones 

y mantenerte al día de lo que hacen tus amigos 

 

 Exportador de Facebook para iPhoto: se creo con el fin de que resultara más fácil 

subir tus fotos de iPhoto a Facebook. Ahora, algunas versiones de iPhoto integran su 

propia herramienta para subir fotos. Si se tiene iPhoto '11 o posterior, no es necesario 

que descargues el plug-in de Facebook; puedes utilizar el que incorpora iPhoto. 

 

 Grupos: son espacios privados en los que puedes estar en contacto con personas 

compartiendo actualizaciones, fotos o documentos. 

 

https://www.facebook.com/help/174987089221178
https://www.facebook.com/help/255089167852519
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 Información instantánea: se encuentra en la parte derecha de la página de inicio,  

permite ver la actividad de todos tus amigos en tiempo real. 

 

 Insignia: es un recuadro que puedes crear para compartir tu perfil, tus fotos o tu 

página de Facebook en otros sitios web. 

 

 Juegos y aplicaciones: los crean desarrolladores externos de la plataforma de 

Facebook. 

 

 Listas: las listas son una forma optativa de organizar a tus amigos de Facebook. 

 

 Malware: es software malicioso que intenta interrumpir las operaciones de tu 

ordenador u obtener acceso a información. 

 

 Marcas comerciales: son palabras, eslóganes, símbolos o diseños (nombre de marca 

o logotipo) que identifican y distinguen a los productos o servicios de empresas 

diferentes. 

 

 Navegador móvil: es una aplicación del teléfono que te permite navegar por 

Facebook en m.facebook.com. El navegador móvil normalmente viene instalado en 

el teléfono al comprarlo; no es una aplicación que tengas que descargar. Algunos 

ejemplos de navegadores web son Safari, Firefox, Internet Explorer y Opera. 

 

 Notas: es una función que permite publicar lo que estás pensando en formato 

enriquecido. 

 

 Phishing: los estafadores utilizan el phishing para hacerse con tu información 

personal. El método que emplean más a menudo es crear páginas falsas en las que se 

te pide que introduzcas tu dirección de correo electrónico y contraseña. 

 

 

 

https://www.facebook.com/help/255089167852519
https://m.facebook.com/
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 Plug-ins sociales: son herramientas que otros sitios web pueden utilizar para 

proporcionar a la gente experiencias sociales y personalizadas. Al interactuar con 

plug-ins sociales, compartes tus experiencias fuera de Facebook con tus amigos de 

Facebook. 

 

 Propiedad Intelectual: el término "propiedad intelectual" se define como el 

contenido que puede estar protegido por derechos tales como los derechos de autor o 

de marca comercial. 

 

 Seguir: es una forma de recibir noticias de personas que te interesan, aunque no sean 

tus amigas. El botón "Seguir" también es una manera de definir tu sección de noticias 

para recibir los tipos de actualizaciones que deseas ver. 

 

 Selector de público: te permite seleccionar un público para lo que compartes. 

 

 Spam: puede implicar ponerse en contacto con otras personas con contenido o 

solicitudes no deseados. Este término engloba el envío de mensajes en masa, la 

publicación excesiva de enlaces o imágenes en la biografía de otras personas o el 

envío de solicitudes de amistad a personas que no conoces. Enviar spam infringe las 

Normas comunitarias de Facebook. 

 

 Titulares: son historias publicadas desde la última vez que visitaste la sección de 

noticias y que creemos que te pueden interesar. Pueden variar en función de cuánto 

tiempo haya transcurrido desde la última vez que accediste a la sección de noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/video/video.php?v=10150210521510484
https://www.facebook.com/help/120939471321735
https://www.facebook.com/communitystandards
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnica 

Se empleó como técnica la encuesta, que se aplicó a los responsables 

y usuarios – clientes de las empresas de moda y entretenimiento 

locales. 

3.1.2. Instrumento 

Para la encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, 

múltiples y escalares. 

Validación del Instrumento 

El instrumento se validó mediante:  

 

 Validez de contenido: El instrumento contiene los principales 

aspectos de Estrategias de Marketing Digital, Red Social Facebook 

y Comportamiento de Compra del Consumidor, habiéndose 

recurrido para ello a dos expertos en estos campos. 

 

 Validez de Constructo: Existe relación directa entre los conceptos, 

sobre la base del marco teórico. 

Prueba –piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a 3 empresas de modas y entretenimiento locales que tienen 

presencia en Facebook y a 10 usuarios – clientes de dichas empresas, 

usuarios de Facebook. 
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3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ubicación Espacial  

La investigación se desarolló en la ciudad de Arequipa. 

3.2.2. Ubicación Temporal  

Para la investigación se ha fijado un periodo de duración de diez meses, 

entre Setiembre a Octubre del año 2014 y Enero y Junio del año 2015, 

habiéndose aplicado los instrumentos en los meses de Febrero y Marzo 

del año 2015. 

3.2.3. Unidades De Estudio 

Las unidades de estudio están constituidas por: 

 Empresas de modas y entretenimiento locales que tienen presencia 

en Facebook 

 Clientes de las Empresas de moda y entretenimiento arequipeñas, 

usuarios de Facebook. 

3.2.4. Población 

 Empresas de moda y entretenimiento que tienen presencia en Facebook 

La población ha sido seleccionada en base a los datos de Facebook, 12 

empresas de modas y entretenimiento arequipeñas que tienen presencia en 

Facebook. 

Moda: 

 Stop Girls:     2102 amigos 

 Niurka Paz:    2539 amigos  

 B’You Accesorios:   2025 amigos 

 Bubly Ropa YAccesorios  1322 amigos 

 Glamcity AQP:   2671 amigos 

 Xonistore:    2398 amigos 

 Ropa Asiática Kawaií:  2236 amigos 
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Entretenimiento: 

 Seven Arequipa:    3863 amigos 

 Los Chapillacs:    3312 amigos 

 DejaVU AQP:      726 amigos 

 Forum Lambramani - Rivabar: 670 Me gusta 

 Frogs Live Bar:   5642 Me gusta 

 

Fuente: Población en base a datos publicados en Facebook 

 Usuarios-clientes de las empresas de moda y/o entretenimiento 

arequipeñas que tienen presencia en Facebook. 

La población en el caso de los usuarios – clientes de las empresas de 

modas y entretenimiento locales asciende a 28,780 en total. 

3.2.5. Muestra 

 En el caso de las empresas de modas y entretenimiento locales, que tienen 

presencia en Facebook, por ser una población pequeña no se consigna 

muestra. La encuesta se aplicó en Abril del año 2015, en forma virtual. 

 Respecto a los usuarios – clientes de las empresas objeto de estudio, se 

consignó muestra, adoptándose los siguientes parámetros estadísticos: 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: +-5% 

Fórmula (De Arkin y Coltou) 

m = Muestra 

n = Población 

 

n  =      =   =  = 394 

 

La muestra de los clientes de las empresas, usuarios de Facebook está 

constituida por 394 usuarios – clientes. 

 

 

 

 

N x 400 

N + 399 

28780 x 400 

28780 + 399 

11512000 

29179 
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Técnica de muestreo 

Se utilizó la técnica de muestreo No probabilística por conveniencia 

ubicándose a los usuarios-clientes en forma virtual por Facebook. 

Criterios de Inclusión 

Usuarios del Facebook:  

Clientes de las empresas de modas y entretenimiento arequipeñas, que 

tienen presencia en Facebook. 

3.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.2.1. Criterios Y Procesamiento 

 Elaboración del instrumento de recolección de información 

 Aplicación del instrumento de recolección de información 

 Aplicación del instrumento de recolección de información a las empresas 

estudiadas y a los usuarios – clientes de las mismas, a través del Facebook 

tomando en cuenta los criterios de inclusión. 

3.2.2.  Procesamiento De La Información 

 Tabulación de la información, según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Excel 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias 

 Preparación del informe final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a empresas de moda y/o entretenimiento 

arequipeñas que tienen presencia en Facebook, y sus clientes, usuarios Facebook. 
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TABLA N° 36: SON CLIENTES DE UNA EMPRESA AREQUIPEÑA DE 

MODA Y/O ENTRETENIMIENTO QUE ANUNCIA EN FACEBOOK 

 

ALTERNATIVAS 
ENTREVISTADOS 

f % 

Si 254 62 

No 261 38 

TOTAL: 411 100 

Fuente: Elaboración Propia   
 

 

GRÁFICO N° 887 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La tabla N° 36 presenta la siguiente información: Se entrevistó un total de 411 personas, 

de las cuales se filtraron las personas que son clientes de una empresa arequipeña de moda 

y/o entretenimiento que anuncia en Facebook y los que no lo son, siendo este un primer 

filtro ya que la investigación se centra en evaluar clientes reales de las empresas 

arequipeñas; los porcentajes fueron que el solo el 62% de entrevistados son clientes de 

una empresa de moda y/o entretenimiento que anuncia en Facebook que representa 254 

personas, por lo que el 38% restante que son 157 entrevistados no son clientes de una 

empresa de moda y/o entretenimiento arequipeñas; ello por diversos motivos ya sea 

porque han escuchado el nombre comercial de la empresa y la conocen pero no han 

comprado , o han escuchado algún comentario sobre la misma o hasta son amigos en 

Facebook pero no ha existido la influencia suficiente o necesidad como para llegar a la 

compra final.  

 

Adicional a ello es meritorio resaltar que un elevado porcentaje de usuarios de  una red 

social tan importante Facebook son clientes de diversas empresas de moda y/o 

entretenimiento arequipeñas lo cual es primer punto para demostrar el valor 

comunicacional y comercial que ha adquirido con los años esta plataforma digital 

asimismo, es importantísimo resaltar también, que la comunidad actual sobretodo juvenil 

adulta se encuentra conectada entre sí, no solo por temas relacionales como vínculos 

amicales, amorosos o sociales, sino por temas comerciales, educativos y hasta políticos.  
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TABLA N° 37: EMPRESAS DE MODA Y/O ENTRETENIMIENTO 

AREQUIPEÑAS QUE APLICAN ESTRATEGIAS DE MARKETING 

DIGITAL EN FACEBOOK 

 

ALTERNATIVAS 
EMPRESAS 

f % 

Si 8 67 

No 4 33 

TOTAL: 12 100 

Fuente: Elaboración Propia   
 

 

GRÁFICO N° 898 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La tabla N° 37 se muestran los resultados de la encuesta aplicada a las 12 empresas 

anunciantes en Facebook y seleccionadas para la investigación. Del total, 8 representantes 

de las empresas que representan el 67% del total, afirmaron aplicar estrategias de 

marketing digital para anunciar sus productos y marca en Facebook sin embargo 4 de las 

empresas indicaron no aplicar ninguna estrategia de Marketing Digital en Facebook, lo 

cual representa el 33% del total. 

 

Es preciso resaltar que dos puntos claves: 

1.- Los dueños de empresas micro y pequeñas no siempre cuentan con especialistas del 

marketing. 

2.- Para anunciar en Facebook no es preciso ser un especialista del marketing tradicional 

o digital, Facebook es una plataforma diseñada para un público universal, de todas las 

edades, niveles socioeconómicos y culturas, por lo que presenta lineamientos sencillos de 

entender y utilizar, tanto para un especialista de marketing digital como para un 

principiante, con el fin de posicionarse como la herramienta ideal para empresas pequeñas 

y medianas que no siempre cuentan con especialistas de marketing que generen acciones 

correctas con el objetivo de la empresa. 
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4.1. SOBRE LA UTILIDAD DE ANUNCIAR EN FACEBOOK 

 

 

TABLA N° 38: UTILIDAD DE ANUNCIAR EN FACEBOOK SEGÚN 

LAS EMPRESAS DE MODA Y/O ENTRETENIMIENTO 

AREQUIPEÑAS Y SUS CLIENTES, USUARIOS DE FACEBOOK 

 

ALTERNATIVAS 
USUARIOS EMPRESAS 

f % f % 

Conectar con los usuarios 63 25 4 33 

Interactuar con los usuarios 92 36 4 33 

Influir en los amigos de los usuarios 41 16 2 17 

Otro 58 23 2 17 

TOTAL: 254 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia   
 

 

GRÁFICO N° 89 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La tabla N° 38 reúne los resultados obtenidos de las empresas seleccionadas y de sus 

clientes entrevistados, teniendo como resultados que el 36% de los usuarios-clientes de 

Facebook entrevistados y el 50% de empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas 

entrevistadas coinciden que el objetivo para anunciar en Facebook es interactuar con los 

usuarios, sin embargo un 25% de usuarios-clientes y un 33% de empresas de moda y/o 

entretenimiento arequipeñas entrevistadas consideran que el objetivo de las empresas de 

moda y/o entretenimiento arequipeñas de anunciar en Facebook es conectar con los 

usuarios, sin embargo y a pesar de las opciones sugeridas un 17% de empresas y un 23% 

de usuarios-clientes consideró que existen otros objetivos de anunciar en Facebook; por 

último un 16% de usuarios-clientes y un 17% de empresas considera que el objetivo de 

anunciar en Facebook es influir en los amigos de los usuarios. 

 

Si bien los usuarios de Facebook y a la vez clientes de las empresas entrevistadas no 

anuncian en esta plataforma por lo que no tienen un objetivo determinado para esta 

pregunta, son quienes reciben la publicidad cada que se usan la plataforma y es 

sumamente importante conocer si son conscientes del objetivo que tiene cada anunciante 

al dirigir un mensaje en Facebook. En el caso de las empresas entrevistadas la mitad  

coincidieron con una alternativa especifica sin embargo en una plataforma tan diversa y 

amplia como lo es Facebook, es posible manejar varios objetivos en paralelo con 

diferentes productos y/o servicios aplicando estrategias de acuerdo al producto/servicio, 

objetivo y perfil del consumidor; sin embargo considerando una estrategia inicial, de 

introducción en esta plataforma, tendrá como objetivo inicial: Conectar, , que tiene un 

significado “unir” o poner en comunicación dos cosas o dos personas, o una con otra”, 

para lograr interactuar es decir “actuar recíprocamente” y finalmente Influir no solo en el 

usuario inicial sino con más usuarios de Facebook como son los amigos, tratando de 

ejercer como un predominio. 
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4.2. SOBRE LAS ACCIONES PARA ANUNCIAR EN FACEBOOK 

 

TABLA N° 39: ACCIONES PARA CONECTAR CON USUARIOS-

CLIENTES DE FACEBOOK UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DE 

MODA Y/O ENTRETENIMIENTO AREQUIPEÑAS 

 

ALTERNATIVAS 
USUARIOS EMPRESAS 

f % f % 

Crean varios anuncios que contribuyen a 

generar un público para su página. 116 46 4 33 

Usan las opciones de segmentación para 

los usuarios a quienes pretende dirigirse. 16 6 4 33 

Estudian qué versiones de los anuncios 

publicados funcionan mejor. 33 13 2 17 

Otro 19 7 2 17 

Ninguno 70 28 0 0 

TOTAL: 254 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla N° 39 se reúne los resultados de los usuarios y empresas entrevistadas, con el 

fin de conocer las acciones principales para lograr conectar con los usuarios, los 

resultados fueron los siguientes: el 46% de usuarios de Facebook entrevistados y 33% de 

empresas de moda y/o entretenimiento entrevistadas seleccionaron la opción de crear 

varios anuncios que contribuyan a generar público para la página del anunciante como la 

acción que logra conectarse con el usuario de Facebook, por otro lado un 28% de usuarios 

entrevistados no consideraron ninguna opción propuesta, ello como desacuerdo o 

desconocimiento sin embargo, otro porcentaje de entrevistados, el 13% de usuarios y el 

17% de empresas entrevistadas coincidieron en que la acción para conectar con los 

usuarios de Facebook consiste en estudiar que versiones de los anuncios publicados 

funcionan mejor; por último un pequeño 6% de usuarios y el 33% de empresas 

consideraron como acción para conectar con los usuarios de Facebook, usar las opciones 

de segmentación que brinda Facebook. 

 

Es necesario resaltar que de los 254 usuarios-clientes entrevistados, 70 de ellos expresó 

no estar de acuerdo con las sugerencias dadas en la encuesta optando por alguna de las 

opciones sugeridas, adicional a ello 19 usuarios optó por la opción “otro” con lo que 89 

de los entrevistados tuvieron ideas diferentes a las sugeridas pero ello no sucedió con las 

empresas quienes si optaron por alguna de las opciones. 

Conectar con los usuarios de Facebook consiste en lograr una primera comunicación, 

generar un interés en el usuario que permita acortar distancia con comentarios sencillos 

por parte del usuario o alguna pregunta sobre algún producto, precio o likes a las 

publicaciones hechas por la empresa.  

Las empresas coincidieron en igual porcentaje con dos de las sugerencias, crear varios, 

debido a que al crear varios anuncios además de generar público a la página ya que atrae 

la atención de los usuarios, también promociona el nombre de la empresa y de los 

productos. Asimismo la acción de usar la segmentación en Facebook logra conectar con 

el usuario ya que el contenido del anuncio es el idóneo para el público al cuál se está 

dirigiendo el anuncio. 
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TABLA N° 40:  ACCIONES PARA INTERACTUAR CON LOS 

USUARIOS DE FACEBOOK UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DE 

MODA Y/O ENTRETENIMIENTO AREQUIPEÑAS 

 

ALTERNATIVAS 
USUARIOS EMPRESAS 

f % f % 

Agregan publicaciones nuevas a su 

página 
112 44 3 25 

Fijan las publicaciones más importantes 

en la parte superior de la página. 
50 20 8 67 

Otro 18 7 1 8 

Ninguno  74 29 0 0 

TOTAL: 254 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia     
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Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla N° 40 unimos nuevamente los resultados obtenidos de  las empresas y sus 

clientes, usuarios de Facebook entrevistados, los resultados buscan conocer que acciones 

utilizan o utilizarían los entrevistados para interactuar con los usuarios de Facebook,  del 

100% de entrevistados, el 44% de usuarios y el 25% de empresas optaron por la opción 

de agregar publicaciones nuevas en la página principal, significa entonces que un mayor 

porcentaje de entrevistados considera que esta acción permite interactuar con los usuarios 

de Facebook, sin embargo otro porcentaje de entrevistados, el 20% de usuarios y el 67% 

de empresas de moda y/o entretenimiento entrevistadas consideró la opción de fijar 

publicaciones en la parte superior de la página como la acción para interactuar con los 

usuarios de Facebook, un 29% de usuarios opto por la ninguno y un último 7% de 

usuarios, apoyado con el 8% de empresas opto por la opción otros. 

Siendo Facebook una plataforma hiperdinámica ya que el contenido es elaborado por sus 

propios miembros, es lógico que la acción de agregar nuevas publicaciones sea la opción 

más marcada ya que las nuevas publicaciones son signo de actualización, movimiento, 

profesionalismo y cantidad, lo cual maravilla a los usuarios de Facebook pues en este sin 

fin de actualizaciones se basa Facebook, sin embargo; de las 12 empresas entrevistadas 

solo 3 consideraron esta opción como la acción para interactuar con el usuario, debido a 

que le brindaron mayor importancia al hecho de publicar pero resaltando la publicación 

en la página principal, ello se debe a que las publicaciones requieren un producción previa 

de la fotografía, así como una descripción corta e interesante del texto, por ello es que se 

les facilita la opción de fijar las publicaciones más que las publicaciones continúas, a ello 

se le debe sumar que diariamente los usuarios son bombardeados por diversas acciones 

de empresas que buscan el posicionamiento de su marca, sus productos o servicios por lo 

que una nueva publicación se pierde en un segundo, es preferible entonces destacarla.  

Por otro lado de los 254 usuarios entrevistados, 74 y 18 de ellos no reconocieron alguna 

de las opciones como una acción para lograr interactuar con ellos siendo ello positivo ya 

que la publicidad mientras es menos directa, es mejor recepcionada. 
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TABLA N° 41: ACCIONES PARA INFLUIR EN LOS AMIGOS DE LOS 

USUARIOS DE FACEBOOK UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DE 

MODA Y/O ENTRETENIMIENTO AREQUIPEÑAS 

 

ALTERNATIVAS 
USUARIOS EMPRESAS 

f % f % 

Formular preguntas, compartir noticias 

exclusivas y responder a los usuarios. 68 27 6 50 

Fomentar el registro de visitas y la 

participación en eventos. 44 17 5 42 

Cuando los usuarios hacen clic en “Me 

gusta”  hacer un comentario o registrar 

la visita. 61 24 1 8 

Otros 15 6 0 0 

Ninguno  66 26 0 0 

TOTAL: 254 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia     

 

GRÁFICO N° 922 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla N° 41 se reúne los resultados de los usuarios y empresas entrevistadas, con el 

fin de determinar qué acciones permiten influir en los amigos de los usuarios de 

Facebook, los resultados determinaron que el 27% de los usuarios y el 50% de las 

empresas de moda y/o entretenimiento entrevistadas consideran que para influir en los 

amigos, las empresas formulan preguntas, comparten noticias exclusivas y responden a 

los usuarios, sin embargo el 26% de usuarios consideró la opción ninguno, las empresas 

en cambio no optaron por esta acción; por otro lado el 24% de usuarios y un 8% de 

empresas consideró que la acción para interactuar con los usuarios de Facebook es hacer 

un comentario o registrar la visita, cuando los usuarios hacen clic en “Me gusta”, 

adicional el 17% de usuarios y el 42% de empresas considera que para lograr influir en 

los amigos de los usuarios se debe fomentar el registro de visitas y la participación de los 

usuarios en eventos y finalmente un 6%  de usuarios considero la opción “otros”. 

 

Influir en los amigos de los usuarios es una acción que se logra después de haber logrado 

conectar e interactuar con el usuario, de tal forma que la interacción con el usuario sea 

vista por los amigos de los usuarios activando el poder de la red social.   

 

Es fundamental resaltar  también que todas las empresas han coincidido con alguna de las 

acciones sugeridas para influir en los amigos del usuario; debido a que aplican estas 

acciones como parte de sus estrategias en Facebook. Por otro lado un alto número de 

usuarios entrevistados como lo es 66 de los 254 usuarios no optaron por alguna de las 

opciones, con un adicional de 15 usuarios que optó por la opción “otro”, ya que los 

usuarios no están evaluando cual es el objetivo de lo que están recibiendo en internet y 

mucho menos están evaluando si lo que están viendo o escribiendo influenciará en sus 

amigos, lo cual es objetivo de Facebook, que el usuario no sienta la presencia de la 

publicidad sino dejaría de presentar el entorno de ocio y entretenimiento que presenta. 
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4.3. SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL EN FACEBOOK 

 

TABLA N° 42: OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

DIGITAL EN FACEBOOK DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS DE 

MODA Y/O ENTRETENIMIENTO AREQUIPEÑAS 

 

ALTERNATIVAS 
EMPRESAS 

f % 

Impulsar las ventas online  3 25 

Promocionar tu aplicación  0 0 

Aumentar las ventas en la tienda 5 42 

Dar a conocer la marca con Facebook 3 33 

Otros 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL: 12 100 

Fuente: Elaboración Propia   
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Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla N° 42 se presentan los resultados de la encuesta aplicada a las empresas con 

el fin de conocer cuál es el objetivo de desarrollar Estrategias de Marketing digital en 

Facebook, con un porcentaje mayor del 42% de empresas, la opción de aumentar las 

ventas en la tienda, fue el objetivo para desarrollar estrategias de Marketing más votado, 

considerando que las empresas entrevistadas pertenecen al rubro de modas y 

entretenimiento, el último presenta gran necesidad de llevar al público a su 

establecimiento por ello el porcentaje mayor , sin embargo  el 33% consideró como 

objetivo para desarrollar la estrategia en Marketing Digital, el dar a conocer la marca; y 

por último el 25% consideró el objetivo de impulsar las ventas online para desarrollar 

estrategias de Marketing Digital; las opciones sugeridas de promocionar la aplicación, 

Otro y ninguno no fueron consideradas en esta ocasión. 

 

Muchas acciones pueden realizarse en Facebook, es una plataforma con un sin fin de 

alternativas para cumplir diferentes objetivos sin embargo los objetivos principales de 

desarrollar toda una estrategia de Marketing digital en Facebook siempre serán tan 

básicos como ventas y marca.  
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TABLA N° 43: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

MARKETING DIGITAL UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DE 

MODA Y/O ENTRETENIMIENTO AREQUIPEÑAS EN LA DECISIÓN 

DE COMPRA DE SUS CLIENTES, USUARIOS DE FACEBOOK 

 

ALTERNATIVAS 
USUARIOS EMPRESAS 

f % f % 

Muy favorable 31 12 0 0 

Favorable 122 48 8 67 

Ni favorable ni desfavorable 91 36 4 33 

Desfavorable 6 2 0 0 

Muy desfavorable 4 2 0 0 

TOTAL: 254 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia     
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Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla N° 43 se busca conocer la opinión de las empresas y los usuarios  entrevistados 

sobre la influencia en la decisión de compra  de las Estrategias de Marketing Digital, los 

resultados  fueron que el 48% de los usuarios de Facebook y un 67% de empresas de 

moda y/o entretenimiento consideraron como favorable la influencia que ejercen las 

estrategias de Marketing Digital en Facebook, sin embargo, un porcentaje menor del 36% 

de clientes y 33% de empresas considera la influencia de las estrategias de Marketing 

Digital en Facebook como ni favorable ni desfavorable, contrario a ello para el 12% de 

usuarios entrevistados la influencia es muy favorable en la decisión de compra y un 

pequeño 4% de usuarios  considera desfavorable y muy desfavorable la influencia de las 

estrategias de Marketing Digital en Facebook. 

 

Es sumamente positivo descubrir que un alto porcentaje de los usuarios de Facebook 

considera como favorables la influencia que generan las estrategias de Marketing Digital, 

muchas de las acciones como lo muestra preguntas anteriores de la encuesta, los usuarios 

reconocen estas acciones y las asumen como parte del movimiento y contenido de la 

plataforma, ello genera una predisposición a la compra final; los resultados también 

mostraron que un pequeño pero importante porcentaje de usuarios entrevistados no 

considera favorable las estrategias y algunos lo consideran hasta desfavorables o muy 

desfavorables..  

 

En el caso de las empresas no hay duda que reconocen la influencia positiva de desarrollar 

estrategias de Marketing Digital en Facebook. 
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TABLA N° 44: VENTAJAS DE ANUNCIAR EN FACEBOOK 

PARA LAS EMPRESAS DE MODA Y/O ENTRETENIMIENTO 

AREQUIPEÑAS 

ALTERNATIVAS 
EMPRESAS 

f % 

Bajo coste y gran alcance. 3 25 

Branding: conocimiento de marca 4 33 

Targeting: dirigirse a determinado público, según 

intereses. 3 25 

Atraer tráfico web  2 17 

Adquisición de nuevos clientes 1 8 

Acceso al mundo social y su valor inherente 2 17 

Efecto viral 1 8 

Cercanía del cliente 2 17 

Gestión de la reputación 0 0 

Otros 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL: 18 150 

Fuente: Elaboración Propia   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de conocer la opinión de empresas y usuarios de Facebook sobre la influencia de 

desarrollar Estrategias de Marketing Digital en Facebook, es importante detallar las 

ventajas de anunciar en esta plataforma por lo que la tabla N° 44 nos muestra que ventajas 

consideran las empresas reciben al anunciar en Facebook, los resultados arrojaron que 

33% de empresas consideran como ventaja el branding o conocimiento de marca, sin 

embargo dos porcentajes iguales del 25% consideraron como ventaja el targering que 

permite Facebook es decir dirigir la estrategias a un público determinado pues Facebook 

ofrece un sin fin de opciones de segmentación que permite seleccionar el público según 

los intereses y objetivos propios de cada estrategia, el segundo grupo del 25% 

consideraron como ventaja el bajo coste y gran alcance que brinda la plataforma como 

medio publicitario, el 17% consideraron como ventaja el atraer tráfico a la página web 

pues Facebook permite colocar el link de la página de la empresa en los anuncios 

publicitarios, un segundo 17% consideraron el acceso al mundo social y el valor inherente 

que significa que Facebook da la oportunidad a las empresas de formar parte de las 

conversaciones, fotos y conocer otros datos del usuario, un tercer 17% de empresas 

consideraron como ventaja la cercanía al cliente, no hay medio de comunicación que 

acerque tanto a las empresas y los clientes, finalmente el 8% considero el efecto viral que 

posee Facebook y un segundo 8% considero la oportunidad de adquirir nuevos clientes. 

 

Los resultados muestran que las empresas no solo han optado por una sola acción para 

definir la ventaja que ofrece Facebook para su empresa y por supuesto que no existe solo 

una ventaja de anunciar en Facebook pero la ventaja dependerá del objetivo de anunciante 

así como de las acciones que se desarrolle en la plataforma. 
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TABLA N° 45: DESVENTAJAS DE ANUNCIAR EN FACEBOOK PARA 

LAS EMPRESAS DE MODA Y/O ENTRETENIMIENTO AREQUIPEÑAS 

 

ALTERNATIVAS 
EMPRESAS 

f % 

Rápida difusión del feedback negativo 7 58 

Resistencia a la publicidad 0 0 

Invasión a la privacidad del usuario 0 0 

Actualización constante del contenido 5 42 

Ninguno 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL: 12 100 

Fuente: Elaboración Propia   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La tabla N° 45 muestra las desventajas de anunciar en Facebook considerado por las 

empresas de moda y/o entretenimiento entrevistadas, donde a desventaja considerada por 

el 58% fue la rápida difusión del feedback negativo y una segunda desventaja considera 

por el resto de empresas entrevistadas que representan el 42% consideraron la 

actualización constante del contenido, las opciones restantes no presentaron calificación. 

La rápida difusión del feedback negativo es definitivamente la desventaja que todos los 

anunciantes temen un mal comentario puede generar el rechazo total de la comunidad sin 

embargo esta situación se puede evitar siendo sinceros con los productos y servicios que 

se ofrecen, respondiendo siempre a las preguntas, comentarios positivos y por supuesto a 

los malos comentarios, este debe ser el principal objetivo de las empresas que buscan 

introducirse en el mercado arequipeño o nacional.  

Una segunda desventaja considerada por casi la mitad de empresas entrevistadas fue la 

actualización constante del contenido y ello se debe a que realmente es necesario en 

Facebook actualizarse constantemente las publicaciones para transmitirles a los usuarios 

continuidad, mantenimiento de la página y diversidad de productos, siendo también ello 

una opción para llamar su atracción. 
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4.4. SOBRE LA DECISIÓN DE COMPRA  

 

TABLA N° 46: FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LA 

DECISIÓN DE COMPRA DE LOS USUARIOS DE FACEBOOK, 

CLIENTES DE LAS EMPRESAS DE MODA Y/O ENTRETENIMIENTO 

AREQUIPEÑAS 

 

ALTERNATIVAS 
USUARIOS EMPRESAS 

f % f % 

Grupos de referencia: Amigos, 

compañeros 59 23 4 33 

Familia 16 6 5 42 

Nivel social, Status 38 15 3 25 

Cultura y subculturas  20 8 0 0 

Circunstancias económicas  44 17 0 0 

Ocupación 11 4 0 0 

Valor añadido de los productos 26 10 0 0 

Otro 8 3 0 0 

Ninguno 32 13 0 0 

TOTAL: 254 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia   
GRÁFICO N° 97 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La tabla N° 46 describe la opinión de los usuarios y empresas sobre los factores externos 

que influyen en la decisión de compra de los usuarios, los resultados indicaron que un 

porcentaje mayor del 23% de los usuarios de Facebook y 33% de empresas entrevistadas 

considera como aspecto externo influyente en la decisión de compra a grupos de 

referencia como amigos, compañeros, el 17% consideró las circunstancias económicas, 

el 15% de usuarios y 25% de empresas considero el nivel social y/o status como el factor 

externo influyente, adicional a ello el 13% de usuarios optó por la opción “ninguno”, las 

empresas no optaron por esta opción, luego porcentajes menores como el 10% de usuarios 

considero el valor añadido de los productos como el factor externo influyente en la 

decisión de compra, luego el 8% de usuarios considero la cultura y subcultura, el 6% de 

usuarios y 42% de empresas consideraron a la familia como factor influyente, 

adicionando también que el 4% de usuarios considera que la ocupación es el factor 

influyente, asimismo un pequeño 3% de usuarios consideró la opción “otro” aspecto. 

 

Los resultados mostraron que un alto porcentaje de entrevistados entre usuarios y  

empresas consideran a los amigos o compañeros como principales influyentes en su 

decisión de compra, aún más que la propia familia; que fue considerado por un bajo 6% 

de usuarios pero por un alto 42% de empresas y es que el círculo social es el que influye 

más en el comprador y en Facebook estamos rodeados de amigos y conocidos que buscan 

enterarse de los actual y estar vigente, esto sucede mucho en el rubro de moda y 

entretenimiento donde la tendencia es la que define. Sin embargo un único factor no es el 

determinante en una compra existe influencia de varios y depende del perfil del 

comprador. 

Por otro lado entre los resultados se obtuvo un porcentaje menor de entrevistados que no 

optaron por ninguna de las opciones como factor externo de influencia en su decisión de 

compra, sin embargo, esta influencia no siempre es directa, sino muchas veces subliminal. 
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TABLA N° 47: ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA QUE 

INFLUYEN MÁS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS DE EMPRESAS 

AREQUIPEÑAS DE MODA Y/O ENTRETENIMIENTO QUE 

ANUNCIAN EN FACEBOOK 

 

ALTERNATIVAS 
USUARIOS EMPRESAS 

f % f % 

Reconocimiento de la necesidad de 

adquirir el producto 40 16 3 25 

Búsqueda de información sobre el 

producto 45 18 2 17 

Evaluación de alternativas de venta del 

producto 64 25 3 25 

Decisión de compra, en base a las etapas 

anteriores 40 16 2 17 

Comportamiento post-compra, decide 

volver a comprar 15 6 2 17 

Ninguno 50 20 0 0 

TOTAL: 254 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla N°47 resume la opinión de los usuarios y empresas entrevistadas sobre las 

etapas del proceso de compra que influyen en la compra de productos de las empresas 

arequipeñas de moda y/o entretenimiento seleccionadas, los resultados indicaron que el 

25% de los usuarios de Facebook y 25% de empresas entrevistadas consideraron como la 

etapa de mayor influencia a la evaluación de alternativas de venta del producto; sin 

embargo, el 20% de usuarios consideró la opción “ninguno”, las empresas no optaron por 

esta opción, otro porcentaje mayor que el 18% de usuarios y 17% de empresas en 

considerar la búsqueda de información sobre el producto como la etapa de más influencia 

en el proceso, seguida del 16% de usuarios y un segundo 25% de empresas que consideró 

el reconocimiento de la necesidad de adquirir el producto como la etapa del proceso con 

mayor influencia, para finalizar un segundo 16% de los usuarios y 17% de empresas 

considero la etapa de más influencia a la compra como tal donde se define la compra final 

y finalmente 6% de usuarios y un último 17% consideró la etapa del comportamiento 

post-compra como la etapa de influencia en la compra final. 

 

Para la mayoría de usuarios entrevistados su compra la definen al momento de evaluar 

donde venden el producto, un mayor porcentaje de empresas concuerda con ello, sin 

embargo la búsqueda de información sobre el producto en sí también es importante para 

definir la compra según los usuarios y las empresas, actualmente la búsqueda de 

información del producto y de las empresas que lo comercializan se ha convertido en 

parte de la cultura de compra, sobre todo en públicos jóvenes que manejan el internet y 

Facebook. 

 

Resulta interesante comprobar que las empresas coinciden en considerar de manera 

proporcional a todos las etapas del proceso de compra como importantes e influyentes en 

la decisión de compra final del usuario ya que la suma de todas las etapas concluyen en 

una sencilla acción que es la adquisición del producto. 
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TABLA N° 478: MODALIDADES DE COMPRA DE LOS USUARIOS 

DE FACEBOOK 

 

ALTERNATIVAS 
USUARIOS EMPRESAS 

f % f % 

Compra en tiendas totalmente virtuales 

(E-Commerce/Páginas web/Fb). 26 10 0 0 

Busca online la información pero va a la 

tienda a comprar. 67 26 5 42 

Busca y compra directamente en las 

tiendas de la ciudad. (Centros 

Comerciales) 94 37 5 42 

Las 2 modalidades: Compra en internet 

y Compra física 38 15 2 17 

Ninguno 29 11 0 0 

TOTAL: 254 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla N° 48 se busca conocer la modalidad de compra de los usuarios de Facebook 

más utilizada y la modalidad de compra que consideran las empresas, utilizan sus clientes, 

los resultados mostraron que el 37% de los usuarios de Facebook y el 42% de empresas 

entrevistadas consideran como modalidad principal la búsqueda y compra directamente 

en las tiendas de la ciudad, sin embargo hay un porcentaje semejante como el 26% de 

usuarios y 42% de empresas entrevistadas en que los usuarios prefieren la búsqueda 

online de la información del producto pero la compra física es decir ir a la tienda a adquirir 

el producto, un 17% de empresas concuerda con el 15% de usuarios que ellos prefieren 

las 2 modalidades: compra física y online, ello depende del producto a adquirirse, 

finalmente el 11% de usuarios-clientes optó por “ninguno” y un menor porcentaje del 

10% de usuarios que consideró como principal modalidad, la compra totalmente virtual, 

dos opciones por las que no optaron ninguna de las empresas. 

 

La búsqueda y compra directa en la tienda es la modalidad de compra de los usuarios de 

Facebook ya que es la modalidad con la que han crecido muchas generaciones pero esta 

misma generación que se adecuada a las opciones que el mundo online le ofrece, 

buscando la información de forma online pero completando la compra en la tienda. 

 

Vivimos en la sociedad de la información y estos resultados demuestran que las empresas 

son conscientes que el cliente compra luego de informarse al máximo sobre lo que va a 

comprar, si bien hace uso de la web, no culmina la compra de forma electrónica prefiere 

hacer la compra física del producto , a pesar de que el comercio electrónico en nuestro 

país está en crecimiento esta revolución en la compra aún no es de prioridad para las 

empresas locales pues requiere de una inversión alta para implementar fuertes sistemas 

antifraude que garanticen que las transacciones sean seguras y así obtener la confianza 

del consumidor; actualmente el comercio electrónico está siendo impulsado por las 

grandes corporaciones de retail y consumo; pero es probable que el avance de la 

tecnología popularice esta modalidad a futuro para que sea más accesible para grandes, 

medianas y pequeñas empresas. 
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TABLA N° 49: PRESENCIA DE EMPRESAS DE MODA Y/O 

ENTRETENIMIENTO AREQUIPEÑAS EN FACEBOOK  

 

ALTERNATIVAS 
USUARIOS 

f % 

Stop Girls  17 7 

Niurka Paz  3 1 

B’You Accesorios 5 2 

Bubly Ropa Yaccesorios 12 5 

Ropa Asiática Kawaií 22 9 

Glamcity AQP 10 4 

Xonistore 3 1 

Frogs Live Bar 30 12 

Seven Fest  27 11 

Los Chapillacs 8 3 

DejaVU AQP 44 17 

Forum Lambramani 73 29 

TOTAL: 254 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla N°49 se coloca en lista todas las empresas entrevistadas con el fin de conocer 

cuál o cuáles son las empresas más reconocidas por los usuarios de Facebook, la tabla 

demuestra que la empresa más reconocida por los usuarios es la discoteca Forum 

Lambramani, seguido de Dejavy Aqp que es también una discoteca de la ciudad, seguido 

del Frogs Live Bar que también ofrece entretenimiento y el Seven Fest, otra discoteca de 

la ciudad. 

Según los resultados son las empresas de entretenimiento las más conocidas por la 

mayoría debido a que son empresas ya establecidas y de congregan una buena cantidad 

de personas. 

 

Sin embargo las empresas de moda también fueron reconocidas en diferentes porcentajes 

por los usuarios de Facebook, la más conocida y que reúne mayor cantidad de clientes es 

Ropa Asiática Kawai, una empresa totalmente virtual, y Spot Girls, una empresa que 

posee una tienda en el centro de la ciudad y que se apoya de Facebook para acercarse a 

sus clientas y captar nuevas clientas. 
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4.5. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Tabla N° 50 

Relación entre las acciones para Conectar con los usuarios-clientes en Facebook y 

los Factores Externos que influyen en la compra de los usuarios–clientes de las 

empresas de moda y entretenimiento arequipeñas 

Acciones para conectar en 

Facebook (Tabla Nº 39) 

Aspectos Externos que influyen 

en la compra (Tabla Nº 46) 

Total 
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Crean varios anuncios que 

contribuyen a generar un 

público para su página. 

f 59 16 38 3 0 0 0 0 0 116 

% 23,2 6,3 15,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,7 

Usan las opciones de 

segmentación para los 

usuarios a quienes pretende 

dirigirse. 

f 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 

% 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Estudian qué versiones de 

los anuncios publicados 

funcionan mejor. 

f 0 0 0 1 32 0 0 0 0 33 

% 0,0 0,0 0,0 0,4 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

Otro 
f 0 0 0 0 12 7 0 0 0 19 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 2,0 0 0 0,0 7,5 

Ninguno 
f 0 0 0 0 0 4 26 8 32 70 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 3, 12,6 27,6 

Total 
f 59 16 38 20 44 11 26 8 32 254 

% 23,2 6,3 15,0 7,9 17,0 4,% 10,% 3,0 12,6 100,0 

X2
t= 46,194  gl=32  X2

C= 725,196  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =725,196, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 46,194, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =32, 

se concluye que la relación entre las acciones para publicar en Facebook y los factores 

externos que influyen en la compra de los usuarios–clientes de las empresas de moda y 

entretenimiento, es estadísticamente significativa. 
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Tabla N° 51 

Relación entre las acciones para interactuar con los usuarios en Facebook y las 

etapas del proceso de compra de los usuarios de Facebook, clientes de las empresas 

de moda y entretenimiento arequipeñas 

 

Acciones para interactuar con el 

usuario de Facebook (Tabla Nº 40) 

Proceso de compra (Tabla Nº 47) 

Total 
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Agregan publicaciones nuevas a su 

página 

f 40 45 27 0 0 0 112 

% 15,7 17,7 10,6 0,0 0,0 0,0 44,1 

Fijan las publicaciones más 

importantes en la parte superior de 

la página. 

f 0 0 37 13 0 0 50 

% 0,0 0,0 14,6 5,1 0,0 0,0 19,7 

Otro 
f 0 0 0 18 0 0 18 

% 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 7,1 

Ninguno 
f 0 0 0 10 15 49 74 

% 0,0 0,0 0,0 3,9 5,9 19,3 29,1 

Total 
f 40 45 64 41 15 49 254 

% 15,7 17,7 25,2 16,1 5,9 19,3 100,0 

X2
t= 24,9958  gl=15  X2

C= 433,764  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Dado que el  valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =433,764, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 24,9958, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =15, 

se concluye que la relación entre las acciones para interactuar con el usuario de Facebook 

y las etapas del proceso de compra de los usuarios de Facebook, clientes de las empresas 

de moda y entretenimiento arequipeña, es estadísticamente significativa. 
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Tabla N° 52 

Relación entre las acciones para influir en los amigos de los usuarios de Facebook y 

los factores externos que influyen en la compra de los usuarios de Facebook, clientes 

de las empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas  

 

X2
t= 46,194  gl=32  X2

C= 725,196  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =725,196, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 46,194, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=32, se concluye que la relación entre las acciones para influir en los amigos de los 

usuarios de Facebook y los factores externos que influyen en la compra de los 

usuarios de Facebook, clientes de las empresas de moda y entretenimiento, es 

estadísticamente significativa. 
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Tabla N° 53 

Relación entre la influencia de las estrategias de Marketing Digital y las modalidades 

de compra de los usuarios de Facebook, clientes de las empresas de moda y/o 

entretenimiento arequipeñas. 

 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =430,634, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 26,296, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=16, se concluye que la relación entre la influencia de las estrategias de Marketing 

Digital y las modalidades de compra de los usuarios de Facebook, clientes de las 

empresas de moda y entretenimiento arequipeñas, es estadísticamente significativa. 
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Tabla N° 54 

Relación entre la utilidad de anunciar en Facebook y Factores Externos que influyen 

en compra de los usuarios de Facebook, clientes de las empresas de moda y 

entretenimiento arequipeñas 

 

X2
t= 12,592  gl=6  X2

C= 20,800  p= 0,002<0.05 

Interpretación: 

Dado que el  valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =20,800, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 12,592, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=6, se concluye que la relación entre la utilidad de anunciar en Facebook según las 

empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas y los factores externos que 

influyen en la decisión de compra de los usuarios de Facebook, clientes de las 

empresas de moda y/o entretenimiento, es estadísticamente significativa. 
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Tabla N° 55 

Relación entre la utilidad de anunciar en Facebook y Factores Externos que influyen 

en la compra de los usuarios de Facebook, clientes de las empresas de moda y 

entretenimiento arequipeñas 

 

X2
t= 9,488  gl=4  X2

C= 14,880  p= 0,005<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =14,880, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 9,488, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =4, 

se concluye que la relación entre los objetivos de las estrategias de Marketing Digital 

en Facebook y los factores externos que influyen en la decisión de compra de los 

usuarios de Facebook, clientes de las empresas de moda y/o entretenimiento 

arequipeñas, es estadísticamente significativa. 

 



 

Pág. 249 

 

Tabla N° 56 

Relación entre las ventajas de anunciar en Facebook y las etapas del Proceso de 

Compra de los usuarios de Facebook, clientes de las empresas de moda y 

entretenimiento arequipeñas 

 

Ventajas de anunciar en Facebook 

(Tabla Nº 44) 

Etapas del Proceso de compra 

 (Tabla Nº 48 
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Bajo coste y gran alcance. 
f 3 0 0 0 0 3 

% 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 

Branding: conocimiento de 

marca 

f 0 2 2 0 0 4 

% 0,0 16,7 16,7 0,0 0,0 33,3 

Targeting: dirigirse a 

determinado público, según 

intereses. 

f 0 0 1 2 0 3 

% 0,0 0,0 8,3 16,7 0,0 25,0 

Atraer tráfico web 
f 0 0 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 

Total 
f 3 2 3 2 2 12 

% 25,0 16,7 25,0 16,7 16,7 100,0 

X2
t=  21,026  gl=12  X2

C= 31,333  p= 0,002<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =31,333, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=12, se concluye que la relación entre las ventajas de las Estrategias de Marketing 

Digital y el proceso de  compra a través del Facebook en las empresas de moda y 

entretenimiento de Arequipa, es estadísticamente significativa. 
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Tabla N° 57 

Relación entre las desventajas de aplicar Estrategias de Marketing Digital en 

Facebook y las modalidades de Compra en las empresas de moda y entretenimiento 

arequipeñas 

 

X2
t=   5,992  gl=2  X2

C= 7,063 p= 0,002<0.05 

Interpretación: 

Dado que el  valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =7,063, es mayor que el valor 

crítico de la tabla =  5,992, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =12, 

se concluye que las desventajas de anunciar en Facebook y las modalidades de compra 

de los usuarios de Facebook, clientes de las empresas de moda y entretenimiento 

arequipeñas, es estadísticamente significativa. 

Por lo tanto según los datos examinados en las tablas, gráficos y las tablas de contingencia 

de Chi Cuadrado, el valor de probabilidad es mayor, a nivel de significancia (0,05), por 

tanto se concluye en ACEPTAR la siguiente hipótesis: 

Existe una relación favorable entre las estrategias de Marketing Digital desarrolladas en 

Facebook por algunas empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas y la decisión 

de compra de sus clientes, usuarios de Facebook durante el periodo de estudio de la 

investigación. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

La investigación nos permite afirmar que las empresas de moda y/o entretenimiento 

arequipeñas y sus clientes que son también usuarios de la red social, Facebook es útil 

como plataforma publicitaria para interactuar con los usuarios generando acciones 

recíprocas entre el usuario y la empresa, así como para conectar con el usuario logrando 

colocar en comunicación al usuario y la empresa. 

 

 

SEGUNDA: 

Las empresas desarrollan varias acciones para anunciar en Facebook como crear varios 

anuncios que contribuyen a generar público en la página de Facebook o la página web; 

y estudian también que versión de los anuncios publicados funcionan mejor. Asimismo 

agregan publicaciones nuevas a la página, formulando preguntas, compartiendo noticias 

exclusivas, así como respondiendo a los comentarios o los “Me gusta” de los usuarios, 

ello son también acciones que desarrollan las empresas de moda y/o entretenimiento 

para anunciar en Facebook. 

 

 

TERCERA: 

La estrategia de Marketing Digital en Facebook que más utilizan las empresas de moda 

y/o entretenimiento arequipeñas tiene como objetivo aumentar las ventas en la tienda 

física, refiriéndose a realizar la compra del producto o servicio a un local comercial. Es 

también un objetivo de desarrollar estrategias de Marketing Digital en Facebook dar a 

conocer la marca de la empresa, buscando así lograr el posicionamiento de la empresa 

en el mercado arequipeño. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTA:  

Destacan de las varias ventajas de desarrollar estrategias de Marketing Digital en 

Facebook, el branding, como construcción y conocimiento de marca, así como el bajo 

coste que representa anunciar en Facebook comparado con los medios tradicionales 

como la TV, Radio, Prensa y OHH, es también una ventaja el gran alcance que posee 

Facebook, refiriéndose a la cobertura territorial que cubre la red social tanto a nivel 

nacional como mundial. Destaca también el targering que Facebook ofrece, permitiendo 

al anunciante dirigirse a determinado público, segmentado por edades, NSE o 

características particulares como el lugar de trabajo, colegio de procedencia, estado civil 

de los usuarios, entre otras opciones. 

 

Entre las desventajas destaca la rápida difusión del feedback negativo, refiriéndose a la 

cadena de comentarios negativos sobre un producto, servicio o evento por parte de los 

clientes insatisfechos de la empresa. 

 

Destaca también la desventaja de la actualización constante del contenido que exige la 

dinámica de la plataforma sobre todo para los anunciantes, ya que nuevas publicaciones 

representan nuevas notificaciones en las noticias de los usuarios. 

 

QUINTA:  

Los factores externos que influyen en la decisión de compra de los usuarios de Facebook 

que son a su vez clientes de as empresas de moda y/o entrenamiento arequipeñas son 

los amigos y compañeros refiriéndose a los grupos de referencia del entorno social, 

asimismo es también un factor externo influyente en la decisión de compra del usuario, 

las circunstancias económicas que afronta al momento de la compra. 

 

SEXTA: 

De las 5 etapas que conforman el proceso de compra, la etapa que más influye en la 

decisión de compra de los clientes de las empresas arequipeñas de moda y/o 

entretenimiento que anuncian en Facebook es la etapa de la evaluación de alternativas 

de venta del producto donde el consumidor usa la información obtenida durante la 

búsqueda de información del producto para llegar a una opción final. 

 

 



 

 

SÉPTIMA:  

Finalmente la investigación determinó que si existe una relación favorable entre las 

estrategias de Marketing Digital y la decisión de compra de los clientes de las empresa 

de moda y/o entretenimiento seleccionadas, que son usuarios de Facebook, ello sustenta 

la guía de marketing que plantea la red social en su página para sus anunciantes, donde 

indica que Facebook conecta a las empresas con las personas e impulsa las ventas 

aplicando estrategias de Marketing. Los resultados sustentan también la teoría 

recopilada en el marco teórico, los casos de éxito, los testimonios de especialistas del 

marketing que han utilizado Facebook como plataforma publicitaria y los autores 

consultados. 

 

Relación favorable que se da a pesar que, al momento de esta investigación, la búsqueda 

y compra final es en su mayoría física, muy pocos hacen la compra final online. Sin 

embargo la tendencia de búsqueda online va en crecimiento, por los que el usuario se 

acerca también a las empresas que le interesan mediante plataformas sociales como 

Facebook por ello es que Ropa Asiática Kawai y Spot Girls son las más conocidas en 

cuanto a empresas de moda anunciantes en Facebook y Forum Lambramani, Dejavu 

Frogs Live Bar en cuanto a empresas de entretenimiento anunciantes en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA  

 

Facebook es para las microempresas y pequeñas empresas una opción gratuita de medio 

de comunicación y plataforma publicitaria, sugiero entonces a los actuales 

emprendedores utilizar esta herramienta para dirigirse a su mercado y generar más ventas 

de sus productos, debido a los costos bajos, la facilidad de su producción de publicaciones 

y acciones publicitarias, y porque actualmente es la red social que atrae el mundo; 

Facebook debe aprovecharse para desarrollar estrategias no solo de empresas del rubro 

de la moda y el entretenimiento, sino también del rubro de la gastronomía, la educación, 

la belleza, la minería y la tecnología. 

 

SEGUNDA 

Facebook cuenta con “Facebook para empresas”, una guía para el anunciante que reúne 

gran cantidad de información sobre cómo desarrollar un buen Marketing en Facebook, en 

el cual detalla pasos y brinda recomendaciones para lograr cada objetivo empresarial 

planeado, por lo que recomiendo a las empresas anunciantes, que no reciben el apoyo de 

un especialista de Marketing digital, se capaciten y guíen mediante este manual, lean cada 

una de las historias de éxito, sobre las noticias y los detalles del contenido que está 

orientado para que el anunciante utilice de la mejor forma la plataforma y se beneficie de 

su potencial publicitario. 

 

TERCERA 

Sugiero también a las empresas anunciantes en Facebook desarrollar una constante 

estrategia de marca ya que cuando las personas sienten cierta conexión con la empresa es 

más probable que elijan los productos y/o servicios, es ahí donde radica la importancia de 

dar a conocer la marca, dejarse conocer en profundidad como empresa y contar la historia 

de la marca a través de anuncios de fotos, videos y enlaces, estas acciones harán 

trascender a largo plazo a la empresa y le darán un lugar en el mercado arequipeño o el 

que se determine. 

“Calidad” en la psicología del consumidor, está representada por la marca. 

 

 



 

 

CUARTA 

Para superar las principales desventajas como son la rápida difusión del feedback 

negativo y la actualización constante del contenido, es necesario realizar un trabajo serio 

y constante en la plataforma, si no hay tiempo e ideas para la página de Facebook, es 

preferible no ingresar en la red social pues no habrá resultados y hasta puede ser 

contraproducente. Actualizar las publicaciones y/o anuncios o responder inquietudes 

después de días, o dejar la página por meses para luego retomarla son acciones que le 

restarán a la marca de la empresa. Asimismo es importante cuidar el producto y los 

servicios que se ofrece a los clientes para evitar malos comentarios, lo ideal es no generar 

expectativas irreales del producto o servicio y responder siempre a los comentarios 

positivos y negativos en igual grado de delicadez o formalidad. 

 

QUINTA 

Las relaciones sociales han evolucionado a través del tiempo y actualmente parecen ser 

el eje para el desarrollo de la sociedad actual y más aún para las nuevas generaciones sin 

embargo es importante sembrar en los más jóvenes una conciencia de independencia, si 

bien los grupos sociales influyen en varias decisiones no deben determinarlas, las 

plataformas sociales si bien generan cercanía entre sus usuarios también degeneran las 

forma de socializar, vale más un “like” que un “hola”; por lo que los empresarios y adultos 

debemos buscar promover que las personas se encuentren cara a cara en actividades 

específicas y disfruten interactuando en vivo, dejando así en claro que Facebook es solo 

una herramienta de comunicación y publicidad, una ventana de cómo me muestro como 

empresa o como persona pero no es la realidad. 

 

SEXTA 

Actualmente la tendencia del marketing se ha volcado en conocer más al consumidor, 

gran aporte de ello tenemos con la automatización y digitalización de los datos y de los 

procesos que permite que se pueda filtrar diferentes patrones de las personas en las 

actividades de su vida cotidiana; por ello es que mi sugerencia a las empresas es que 

generen publicaciones con interrogantes que permita conocer un poco más de las 

necesidades, expectativas o hasta estilos de los usuarios de Facebook, de modo tal que se 

tendrá información adicional para armar ofertas o promociones que induzcan a los 

usuarios a la compra final del producto. 

 



 

 

SÉPTIMA: 

Finalmente sugiero al gobierno entrante, impulsar la capacitación digital de los 

microempresarios ya que actualmente son estos quienes con trabajo constante mueven el 

país; muchos emprendedores no se arriesgan a explorar el uso de herramientas digitales 

como Facebook y se mantienen en su entorno, no permitiendo su expansión o posible 

crecimiento. Las capacitaciones sobre el mundo digital no solo reducirían la brecha digital 

actual que tenemos sino que también generaría competencia y dinamismo en el mercado, 

ya que permitiría a las empresas locales hacerle competencia a las grandes empresas que 

se llevan gran porcentaje del consumo actual en Arequipa y el Perú. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Cuestionario sobre las estrategias de Marketing Digital a través de Facebook utilizadas 

por las empresas de Moda / Entretenimiento 

Por favor marque con una “X” la(s) alternativa(s) que seleccione, responda con sinceridad. La 

investigación tiene el propósito de contribuir el fortalecimiento de las redes sociales de uso 

empresarial. 

1. ¿Su empresa utiliza estrategias publicitarias a través de Facebook? 

(  ) a. Si        (  ) b. No 

 

Si marcó la alternativa Si continúe respondiendo el cuestionario 

2. ¿Por qué es útil anunciar a través de Facebook? 

(  ) a. Conecta con los usuarios  

(  ) b. Interactúa con los usuarios 

(  ) c. Trata de influir en los amigos de los usuarios 

(  ) d. Otro  

 

3. ¿Qué acciones utiliza para “conectar” con sus clientes en Facebook? 

(  ) a. Crea varios anuncios que contribuyan a generar un público para la página. 

(  ) b. Usa las opciones de segmentación para los usuarios a quienes pretende dirigirse. 

(  ) c. Estudia qué versiones de los anuncios publicados funcionan mejor. 

( ) d. Otro 

( ) e. Ninguno 

 

4. ¿Qué acciones utiliza para “interactuar” con sus clientes en Facebook? 

(  ) a. Agrega publicaciones nuevas a la página 

(  ) b. Fija las publicaciones más importantes en la parte superior de la página. 

(  ) c. Otro 

(  ) d. Ninguno  

 

5. ¿Cómo trata de influir en los amigos de clientes, usuarios de Facebook? 

(  ) a. Formula preguntas, comparte noticias exclusivas y responde a los usuarios. 

( ) b. Fomenta el registro de visitas y la participación en eventos. 

(  ) c. Cuando los usuarios hacen clic en “Me gusta” hace un comentario o registra su visita. 

(  ) d. Otros 

( ) e. Ninguno  

 

6. ¿Cuáles son los objetivos de las estrategias de marketing digital  que aplica en Facebook? 

(  ) a. Impulsar las ventas online 

(  ) b. Promocionar tu aplicación 

(  ) c. Aumentar las ventas en la tienda 

(  ) d. Dar a conocer la marca  

(   ) e. Otros 

(  ) f. Ninguno  

 

7. ¿Considera usted que las estrategias de marketing digital que utiliza su empresa influyen 

favorablemente en la decisión de compra de sus usuarios-clientes? 

(  ) a. Muy favorable 

(  ) b. Favorable 

(  ) c. Ni favorable ni desfavorable 

(  ) d. Desfavorable 

(  ) e. Muy desfavorable 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Cuestionario sobre las estrategias de Marketing Digital a través de Facebook 

utilizadas por las empresas de Moda / Entretenimiento 

Por favor marque con una “X” la(s) alternativa(s) que seleccione, responda con 

sinceridad. La investigación tiene el propósito de contribuir el fortalecimiento de las 

redes sociales de uso empresarial. 

 

1.  ¿Es usted cliente de una empresa arequipeña de moda y/o entretenimiento que 

anuncie en Facebook? 

(  ) a. Si       (   ) b. No 

 

Si marcó la alternativa Si continúe respondiendo el cuestionario: 

2. ¿Considera que las empresas de moda y/o entretenimiento que producen 

anuncios en Facebook buscan: 

(  ) a. Conectar con los usuarios    (   ) b. Interactuar con los usuarios 

(  ) c. Influir en los amigos de los usuarios   (   ) d. Otro  

 

3. ¿Cómo conectan las empresas con sus usuarios-clientes en Facebook? 
(  ) a. Crean varios anuncios que contribuyen a generar un público para su página. 

(  ) b. Usan las opciones de segmentación para los usuarios a quienes pretende 

dirigirse. 

(  ) c. Estudian qué versiones de los anuncios publicados funcionan mejor. 

( ) d. Otro 

( ) e. Ninguno 

 

4. ¿Cómo interactúan las empresas con sus usuarios-clientes en Facebook? 

(  ) a. Agregan publicaciones nuevas a su página 

(  ) b. Fijan las publicaciones más importantes en la parte superior de la página. 

(  ) c. Otro 

(  ) d. Ninguno  

 

5. ¿Cómo tratan de influir las empresas en los amigos de sus usuarios de 

Facebook? 

 

(  ) a. Formulan preguntas, comparten noticias exclusivas y responden a los usuarios. 

(  ) b. Fomentan el registro de visitas y la participación en eventos. 

(  ) c. Cuando los usuarios hacen clic en “Me gusta”  hacen un comentario o registran 

tu visita. 

(   ) d. Otros 

(  ) d. Ninguno  

 

6. ¿Consideras que las estrategias de Marketing que utilizan las empresas 

influyen favorablemente en tu decisión de compra? 

(  ) a. Muy favorable 

(  ) b. Favorable 

(  ) c. Ni favorable ni desfavorable 

(  ) d. Desfavorable 

(  ) e. Muy desfavorable 



 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes aspectos externos de un anuncio en facebook influyen 

en tu decisión de compra de productos de alguna empresa? 

(  ) a. Grupos de referencia: Amigos, compañeros 

(  ) b. Familia 

(  ) c. Nivel social, Status 

(  ) d. Cultura y subculturas  

(  ) e. Circunstancias económicas  

(  ) f. Ocupación 

(  ) g. Valor añadido de los productos 

(  ) h. Otro 

(  ) i. Ninguno 

 

8. ¿Cuál de las siguientes etapas del proceso de compra influye más en tu compra 

de productos de empresas que anuncian en Facebook? 

(  ) a. Reconocimiento de la necesidad de adquirir el producto 

(  ) b. Búsqueda de información sobre el producto 

(  ) c. Evaluación de alternativas de venta del producto 

(  ) d. Decisión de compra, en base a las etapas anteriores 

(  ) e. Comportamiento postcompra, decide volver a comprar 

(  ) f. Ninguno 

 

9. ¿Cuál es la modalidad de compra que más utilizas para adquirir 

productos/artículos de moda y/o entretenimiento? 

(  ) a. Compro en tiendas totalmente virtuales (E-Commerce/Páginas web/Fb). 

(  ) b. Busco online la información pero voy a la tienda a comprar. 

(  ) c. Busco y compró directamente en las tiendas de mi ciudad. (Centros 

Comerciales) 

(  ) d. Las 2 modalidades: Compra en internet y Compra fguno 

 

10. ¿Has visitado o visto publicidad en Facebook de alguna de las siguientes empresas 

arequipeñas? Encierra en un círculo más de una si es preciso. 

Stop Girls - Niurka Paz - B’You Accesorios - Bubly Ropa YAccesorios - Ropa 

Asiática Kawaií - Glamcity AQP – Xonistore - Frogs Live Bar - Seven Fest - Los 

Chapillacs - DejaVU AQP -  Forum Lambramani 

 

 


