


INTRODUCCIÓN 

El campo de acción de las Relaciones Públicas es mucho más amplio que el de otras 

disciplinas en consecuencia juega un rol muy valioso dentro de los procesos de 

marketing que se encuentra dentro de un marco social con un dinamismo constante, 

donde no puede detenerse ni tampoco ostentar de haber llegado a la cúspide de su 

aplicación. 

Por otro lado, se han producido cambios profundos en la gestiÓn empresarial y en el 

comportamiento del consumidor, sumado el empleo de nuevas tecnologías en 

comunicación e información; acontecimientos que han llevado seriamente al 

cuestionamiento de la eficacia del marketing tradicional y de las diversas mutaciones 

que ha sufrido en estos últimos cincuenta años. 

Este cuestionamiento hacia el marketing tradicional, afecta a una de sus herramientas 

tradicionales de comunicación, nos referimos a "la publicidad" que a pesar de haber 

demostrado como la creatividad es llevada a límites insospechados; ha pasado a 

convertirse en "saturación"; entonces ante este hecho emerge la interrogante ¿la 

publicidad todavía es importante? Para dar respuesta a esta incógnita se han iniciado 

las primeras investigaciones que buscan nuevas alternativas y canales para llegar a su 

"target group" (grupo objetivo) de manera más eficiente; nos referimos al marketing 

de boca en boca quien utiliza a las redes sociales para el contagio de ideas; donde la 

comunicación no se basa solamente en aspectos sociales, sino también se evocan a 

diversos productos o servicios. 

Por otra parte, estas redes sociales están alcanzando un nuevo riivel debido a las 

nuevas tecnologías en comunicación e información que permiten una interacción 

constante y a gran escala, surgiendo "el nuevo consumidor comunicativo", 

llevando al marketing de boca en boca a su evolución y mayor dinamismo en su 

flujo de información, donde el nuevo consumidor utiliza a sus redes sociales como 

una palanca económica de tal forma que pueda obtener la validación de los productos 

o servicios que desea adquirir. 

En nuestro medio, son los adolescentes y en especial los jóvenes universitarios 

quienes representan el nacimiento de este nuevo consumidor, fomentando la cultura 

de la interacción incorporando a sus vidas instrumentos para la sociabilización, la 

diversión y todo dentro de un contexto social y educativo. 



ii 

Todos estos antecedentes marcan el inicio de la presente investigación cuyo 

propósito primordial es: "Describir la propagación del marketing de boca en boca en 

las redes sociales y determinar su influencia en comparación a la publicidad en el 

proceso de decisión de compra de los estudiantes universitarios de Arequipa". 

El estudio está organizado y estructurado en cinco capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

Capítulo primero, aborda el planteamiento teórico de la investigación conformado 

por la formulación del problema, objetivos, justificación, hipótesis, variables e 

indicadores. 

Capítulo segundo, correspondiente al marco teórico en el que se contextualiza y se 

documenta el problema de investigación, dividido en seis subcapítulos: 

El primero nos introduce al marketing tradicional haciendo alusión a las "4P". 

El segundo brinda un panorama general de la publicidad y los efectos que causan en 

el nuevo consumidor. 

El tercero está enfocado netamente al marketing de boca en boca y todo lo que 

implica este fenómeno social, acentuando en lo que es "la ideavirus". 

El cuarto se centra en la relación que existe entre en el marketing de boca en boca y 

la publicidad. 

El quinto precisa el espacio donde se desarrolla el marketing de boca en boca, nos 

referimos a las redes sociales, tanto en la vida real y en el ciberespacio. 

Finalmente, el sexto confiere el comportamiento del nuevo consumidor y el proceso 

de decisión de compra que experimenta debido a estos cambios. 

Capítulo tercero, manifiesta el planteamiento operacional donde se distingue el 

alcance, diseño de investigación, así como la metodología, el campo de verificación 

y la ejecución de la investigación. 

Capítulo cuarto, presenta los resultados de la investigación, el tratamiento 

estadístico de los mismos y su análisis e interpretación. 

Capítulo quinto, constituido por el aporte profesional planteado por los 

investigadores, el cual concibe un proyecto de aplicación denominado "la sinergia 

del MKB", diseñado para poner en marcha una campaña de marketing de boca en 

boca para las empresas. Asimismo, se encuentran en este capítulo, las conclusiones 

y sugerencias fundamentadas en los resultados obtenidos,· así como la verificación y 

la prueba de hipótesis 

Finalmente se ubican la bibliografía y los anexos. 


