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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como objetivo  analizar de qué manera se relaciona 

el uso de las redes sociales Facebook y Twitter con el comportamiento de 

consumo de las mujeres jóvenes de la ciudad de Huaraz, 2014, para ello se 

formuló la siguiente hipótesis: El uso de las redes sociales Facebook y Twitter se 

relacionan significativamente con el comportamiento de consumo de las mujeres 

jóvenes de la ciudad de Huaraz, 2014”.  

La investigación fue de tipo correlacional, diseño No Experimental, transeccional; 

la población estuvo conformada por mujeres de la ciudad de Huaraz que se 

encuentran en el rango de edades de 20-35 años, haciendo un total de 16537 

mujeres, y la muestra fue de 174 mujeres, para la recolección de la información se 

hizo uso de la técnica de encuesta con su instrumento el cuestionario y para el 

análisis de los datos se utilizó las pruebas no paramétricas Kruskal-Wallis y chi-

cuadrada. 

Se realizó la prueba de independencia, en la cual se muestra un p-valor = 0.00 

menor al 5%. Llegando a la conclusion de que existe suficiente evidencia 

estadística para aceptar que el uso de las redes sociales Facebook y Twitter se 

relacionan significativamente con el comportamiento de consumo de las mujeres 

jóvenes de la ciudad de Huaraz, 2014. 

 

Palabras clave: Red social, Comportamiento de consumo, Facebook, Twitter. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research aimed to analyze how the use of social networks Facebook 

and Twitter is related to the consumption behavior of young women in the city of 

Huaraz, 2014, for which the following hypothesis was formulated: The use of 

Social networks Facebook and Twitter are significantly related to the consumption 

behavior of young women in the city of Huaraz, 2014. " 

 

The research was correlational because it was sought to establish the correlation 

between study variables, non-experimental research design, correlational and 

information was taken in a single moment (transectional); Similarly, the 

population was made up of women from the city of Huaraz who are in the age 

range of 20-35 years, making a total of 16537 women, and the sample was 174, 

for the collection of information was made use Of the survey technique with its 

instrument the questionnaire and for the analysis of the data the Kruskal-Wallis 

and chi-square non-parametric tests were used. 

 

The independence test was performed, showing a p-value = 0.00 less than 5%. 

Finding that there is sufficient statistical evidence to accept that the use of social 

networks Facebook and Twitter are significantly related to the consumption 

behavior of young women in the city of Huaraz, 2014. 

 

Key words: Social network, Consumer behavior, Facebook, Twitter. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el internet, es una enorme red que conecta redes y 

computadoras distribuidas por todo el mundo, permitiéndonos 

comunicarnos, buscar y transferir información sin grandes requerimientos 

tecnológicos ni económicos relativos para el individuo. Internet se ha 

convertido en el medio de comunicación más extendido en la historia de la 

humanidad. 

Como sabemos hay muchas redes sociales que están de moda, como el 

Facebook, Linkedln, MySpace, Twitter, Instagram; y las empresas u 

organizaciones que tienen acceso a internet, deben como una necesidad 

estar presentes al menos en una de estas redes. Muchas de las grandes 

empresas que se desarrollan en el ámbito de prendas de vestir, bebidas, etc. 

tienen un espacio en la red social, cuentan con páginas web, blogs, 

Facebook y Twitter, con la finalidad de poder tener al día a sus 

compradores con lo nuevo que tiene la tienda, los últimos diseños, 

modelos, colores, para la temporada y de esta forma tener actualizadas a 

sus clientes.  

Se tiene en cuenta que el avance de la tecnología favorece bastante y este 

se ve reflejado en gran medida en los celulares, aparatos que cada día que 

pasa tiene algo nuevo o diferente que lo hace especial; y gracias a ellos las 

personas tienen mayor facilidad para poder acceder a las redes sociales, y 

estar siempre conectados y estar informados con las ultimas noticias y/o 

novedades que se presente en su localidad. 
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El comportamiento del consumidor describe la forma en que los 

consumidores toman sus decisiones de compra y utilizan y se deshacen de 

los bienes o servicios adquiridos. “Se puede entender el comportamiento 

del consumidor como el conjunto de actividades que realizan las personas 

cuando selecciona, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el 

objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están 

implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas” 

(Berenguer G., Gómez M. & Quintanilla I., 2006, p.17). 

Partiendo desde este punto muchos de estos establecimientos que se 

encuentran en la ciudad de Huaraz no hacen uso de los beneficios de las 

redes sociales; muchos clientes no cuentan con el tiempo necesario para 

poder ir a todas las tiendas y buscar el producto que desean, debido a 

muchos factores como trabajo, hijos, reuniones, responsabilidades, etc.  

El sector femenino por sus actividades diarias no pueden tener mucho 

tiempo para visitar las diversas tiendas de ropa que hay en la ciudad para 

poder adquirir algún producto; debido a su mismo ritmo de trabajo o 

actividades cotidianas; el clima también juega un papel importante en 

cuanto salir a visitar tiendas;  y el poco tiempo que logran obtener para 

ellas mismas es muy corto, lo cual no resulta ser productivo o bien 

aprovechado.  

Cuando se tiene este tipo de panorama, nos damos cuenta que los 

establecimientos no poseen esta facilidad para el cliente, además que no se 

puede mostrar los productos de forma rápida, precisa y llamativa. Una de 

las grandes barreras es que cuando se realiza la visita personal al 
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establecimiento no sabemos qué es lo que vamos a encontrar, variedad de 

productos, marcas, colores.  

Se sabe que el estar dentro de una red social ayuda bastante al 

establecimiento en cuanto al crecimiento de ventas y reconocimiento del 

local. Las mujeres de ahora trabajan y tienen un ingreso económico por el 

cual se dan la oportunidad de poder adquirir algunos beneficios 

tecnológicos, en este caso poder tener un celular Smartphone que le 

permita estar conectada todo el tiempo en el internet y por ende en las 

redes sociales; toda mujer tiene Facebook o Twitter, y dentro de su lista de 

amigos tiene una página de ropa, de accesorios para el hogar, para los 

niños, etc.; esta facilidad de la tecnología y de poder tener a la mano el 

acceso a las redes sociales ayuda bastante a que muchos establecimientos 

que están “escondidos” se conviertan en “conocidos o populares” entre sus 

clientes. 

En la actualidad en la ciudad de Huaraz podemos encontrar una gran 

cantidad de establecimientos y pequeñas tiendas que se dedican a la venta 

de diversos productos y brindan servicios destinados a las familias, niños, 

mujeres, etc.  Algunos de estos establecimientos no le dan el uso correcto a 

las redes sociales, inclusive muchos de ellos no cuentan con un espacio; 

pero sin embargo aquellas que si lo tienen no llegan a realizar un trabajo 

eficiente, debido a que no están explotando en su totalidad el beneficio que 

este espacio brinda; y aún falta por mejorar este tipo de publicidad. 

Algunos clientes manifiestan que es más fácil tener una idea de lo que vas 

a encontrar en una tienda antes de ir a ella; les facilita en tiempo y además 
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mencionan que les brinda una diversidad de opciones. Para la mayoría de 

los clientes femeninos mencionan que en vez de tomarse toda una tarde 

buscando una prenda o un accesorio, les es más fácil entrar a Facebook y 

ver que hay en la tienda, o entrar a Twitter para ver publicaciones recientes 

de algún nuevo establecimiento o  nuevos productos que se estén 

publicitando. 

Los clientes manifiestan que es un poco complicado el poder comprar o 

adquirir algún producto; el proceso de decisión de compra a veces se 

vuelve tenso y complicado para el cliente, y muchas de las veces el 

comportamiento del consumidor se ve influenciado por los factores 

internos y externos de cada uno de ellos; y esto hace que la toma de 

decisión de compra se vea afectada. 

Los consumidores del mundo varían enormemente en cuanto a edad, 

ingreso, nivel de educación, y gustos; además compran una increíble 

variedad de bienes y servicios.  

La forma en que estos consumidores tan diversos se conectan entre sí y 

con otros elementos del mundo que los rodea afecta la forma en la que 

eligen entre los diferentes productos, servicios y empresas.  

A nivel general una persona para poder realizar una compra ha tenido que 

identificar sus deseos y necesidades, pero también se realizan diversas 

compras por impulso y muchas de ellas se ven influenciadas por la moda, 

tendencias, y percepciones de otros compradores. En nuestra ciudad este 

escenario no es ajeno, ya que las nuevas tendencias y modas se han 

establecido o impuesto; y muchas mujeres y varones se adaptan 
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rápidamente a este tipo de diversidad de productos que aparecen en el 

mercado; observando este panorama y evaluando el comportamiento del 

sector femenino podemos mencionar que este mercado ha presentado un 

alto crecimiento en cuanto a adquisición de bienes se refiere. Muchas 

mujeres están adoptando un comportamiento de compra abrumador, 

observan tantas cosas en los medios televisivos y electrónicos que quieren 

de alguna forma obtener o conseguir, con o sin necesidad, el producto; se 

observa que realizan compras a la deriva tan solo siguiendo su impulso y 

no evalúan otras opciones o perspectivas; y es por ello que las pequeñas 

empresas y establecimientos deben saber la forma de cómo llegar a ellas y 

darles lo que están buscando y de esta forma poder ayudarlas en su 

comportamiento de compra, para que se encuentre un sentido y finalidad a 

su compra. 

Se llega a mencionar que las tiendas no están trabajando de la mejor 

manera su publicidad por medio de las redes sociales y por ende no ayudan 

a mejorar en su comportamiento de compra de sus clientes; si se continúa 

trabajando de esta manera lo que conseguirá será desmotivar a sus clientes 

en cuanto a mostrar y comprar los productos que se encuentran en el 

establecimiento, lo cual no contribuirá a ayudar en el proceso de compra 

de sus clientes. Por lo cual sería importante aplicar de forma efectiva y 

productiva la implementación adecuada de las redes sociales para ayudar 

en el comportamiento de compra de los consumidores. 

La justificación teórica en la que se basa la investigación nos menciona 

que el uso de las redes sociales influye como un factor en el 
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comportamiento del consumidor, asimismo se entenderá el perfil de los 

consumidores que hacen  uso de las redes sociales Facebook y Twitter en 

la actualidad. 

Mientras que la justificación metodológica hace hincapié en logar el 

cumplimiento de los objetivos de estudio para el cuál se acudió al empleo 

de técnicas de investigación como el instrumento que se desarrolló y fue 

validado con el fin de conocer como el uso de las redes sociales en las 

diversas empresas y establecimiento de la ciudad de Huaraz y su relación 

como beneficio durante el proceso de decisión de compra de los clientes. 

Y la Justificación práctica estableció lineamientos las cuales permitirán 

que las boutiques orienten mejor el proceso de comunicación sobre la 

diversidad de productos que posea el establecimiento. 

De esta forma el trabajo de investigación brindará lineamientos del perfil 

del consumidor que es potencial cliente del establecimiento, y   ayudar a 

encaminar a los propietarios de las empresas y establecimientos de la 

ciudad de Huaraz a poder entender la importancia y mejorar el uso de las 

redes sociales Facebook y Twitter con la finalidad de ayudar al cliente en 

su decisión de compra, ya que es un dilema latente que se vive a cada 

momento. 

Y para dar solución a la investigación nos planteamos como problema 

general ¿De qué manera se relaciona el uso de las redes sociales Facebook 

y Twitter con el comportamiento de consumo de las mujeres jóvenes en las 

boutiques de la ciudad de Huaraz, 2014? el cual se convirtió en el 

problema medular del trabajo de investigación. Pero para poder dar 
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solución a este problema, fue necesario determinar ¿Cómo se relaciona el 

uso con la frecuencia de ingreso a las redes sociales Facebook y Twitter 

por las mujeres jóvenes de la ciudad de Huaraz, 2014? y  ¿Cómo se 

relaciona los factores externos con el comportamiento de consumo de las 

mujeres jóvenes en las boutiques de la ciudad de Huaraz? 

 

Por estar las redes sociales Facebook y Twitter y el comportamiento del 

consumidor relacionados, para este estudio se contó con la población 

compuesta por los clientes de las Boutiques de la ciudad de Huaraz, para la 

cual se consideró una muestra representativa. Las técnicas utilizadas para 

obtener los datos primarios fueron la encuesta (instrumento el 

cuestionario) y la observación (guías no estructuradas), sin dejar de lado 

que la obtención de fuentes secundarias estuvo sustentada en la 

investigación documental llevada mediante fichas bibliográficas.  
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OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Analizar de qué manera se relaciona el uso de las redes sociales Facebook 

y Twitter con el comportamiento de consumo de las mujeres jóvenes en las 

boutiques de la ciudad de Huaraz, 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar la relación entre el uso y la frecuencia de ingreso a las redes 

sociales Facebook y Twitter por las mujeres jóvenes de la ciudad de 

Huaraz. 

2. Determinar la relación entre los factores externos con el 

comportamiento de consumo de las mujeres jóvenes en las boutiques 

de la ciudad de Huaraz. 

 

HIPOTESIS: 

Hipótesis: 

Hipótesis General: 

El uso de las redes sociales Facebook y Twitter se relacionan 

significativamente con el comportamiento de consumo de las mujeres 

jóvenes en las boutiques de la ciudad de Huaraz, 2014. 

 

Hipótesis Específicas: 

1. El uso de las redes sociales Facebook y Twitter por las mujeres jóvenes 

de la ciudad de Huaraz está determinado por la frecuencia de ingreso.  
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2. El comportamiento de consumo de las mujeres jóvenes en las 

boutiques de la ciudad de Huaraz se encuentra relacionado con los 

factores externos. 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

Variable independiente: X 

X = Redes Sociales Facebook y Twitter 

Variable dependiente: Y 

Y = Comportamiento del Consumidor 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES 

REDES SOCIALES FACEBOOK Y 

TWITTER  

Uso de Redes sociales  

Tipo de red social 

Actividad en redes sociales 

Frecuencia de ingreso a redes 

sociales 

Frecuencia de actualización 

Personas con que  interactúan  

Información sobre productos y 

servicios  

Contacto con empresas 

Comentarios positivos de 

productos o servicios. 

Decisión de compra influida por 

redes sociales 

Información preferida sobre 

servicios  

Preferencia de tipo de empresa 

en redes sociales 

Tipo de promociones  

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO 

Frecuencia de compras 

Valor del cliente  

Motivación de compra 

Percepción en la compra 

Factores externos (Edad) 
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II. MARCO TEORICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 INTERNACIONAL: 

Presentado por Iván Visón - Santiago de los Caballeros, República 

Dominicana Abril, 2010, “Impacto de la promoción realizada por las 

empresas dominicanas a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter, desde la perspectiva de los usuarios”, tipo de estudio 

descriptivo transeccional y, a su vez, se ubicó dentro de los estudios 

no experimentales. Las conclusiones  a las que se llegó fueron que 

existe un alto y frecuente uso de las redes sociales Facebook y Twitter 

por parte de los usuarios. La mayoría de los usuarios utilizan estas 

redes sociales diariamente dedicándole entre 1 y 3 horas como 

también más de 3 horas. Por otro lado se concluyó que las actividades 

que más motivan a los usuarios a continuar utilizando las redes 

sociales son: para mantenerse en contacto con los familiares/amistades 

y por entretenimiento. 

 

Trabajo de investigación presentado por: Andrea Lofrano y Andreína 

González - Caracas, abril de 2012, “Análisis de la efectividad de 

Facebook© como plataforma de mercadeo digital. Caso “Status Tu 

Serie”, tipo de investigación de acuerdo al alcance del conocimiento 

la investigación se catalogó como de tipo exploratorio-descriptivo. De 

acuerdo con el diseño de la investigación el proyecto se enmarcó 

dentro de la investigación de tipo no experimental. Llegando a las 
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conclusiones de que el presente Trabajo Especial de Grado se realizó 

con la finalidad principal de analizar la efectividad de Facebook© 

como plataforma de mercadeo digital a través del estudio de caso, 

“Status Tu Serie”. Es así como a partir de este propósito se desplegó 

una serie de objetivos más específicos que lograron dar forma y 

sentido al rompecabezas que compone este proyecto. 

 

NACIONAL: 

El Bach. Henry Guillén-Alaluna, 2013, en su tesis titulada “Uso de 

internet en las ventas y publicidad de las florerías limeñas”, La 

investigación se desarrolló bajo un método descriptivo simple 

basándose en la opinión de los empresarios y análisis de páginas web 

y redes sociales de los negocios pertenecientes al marco poblacional 

de la siguiente manera: 

1. La primera población: Florerías Limeñas que cumplen con la 

venta de flores y otros complementos como peluches, chocolates y 

otros;  y estén ubicadas en lima metropolitana. La población fue de 

47 empresas y el marco muestral fue de 19 empresas. 

2. La segunda población: estuvo formado por las páginas web y las 

redes sociales del marco poblacional inicial (47 empresas). 

Se usó la encuesta estructurada para determinar aspectos que no 

pueden ser determinados completamente mediante la observación 

como percepciones, motivos y patrones de uso de las herramientas de 

internet entre otros. 
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Se concluyó en mencionar que surge la necesidad de estudiar con 

mayor profundidad la efectividad de los medios publicitarios que 

ofrece internet y al público objetivo de estos negocios, con respecto a 

sus modos de compra. 

 

La  Br. Yesenia Lizzeth Avellaneda Cubas, 2014 en su tesis titulada 

“Impacto de la red social Facebook en la reputación online de la 

Universidad Privada Antenor Orrego durante octubre a diciembre del 

2013”, la población estuvo constituida por las publicaciones de la 

Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO en su red social 

Facebook durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

2013, Se optó por considerar como muestra a la población, es decir las 

publicaciones realizadas en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del 2013. Entre los tres meses da un total de 170 

publicaciones, se utilizó como instrumentos de recolección de 

información: tablas de análisis de contenidos, El estudio de acuerdo a 

sus variables se ajusta al diseño explicativo; en este diseño se busca 

encontrar las causas y consecuencias que genera el impacto de la red 

social Facebook en la reputación online de la Universidad Privada 

Antenor Orrego. Se concluyó de que el impacto positivo de la red 

social Facebook en la reputación online de la Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO) está determinado por una construcción social 

desarrollada en función de percepciones que conforman un estado de 

opinión, consideración y valoración de los usuarios, materializado en 
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las opciones de comentarios favorables, alta cantidad de seguidores y 

compartires. 

 

La Bach. Ruth Fernandina Cabezas Acuña, 2015, en su tesis 

“Influencia de la Red Social Facebook como recurso didáctico en la 

mejora de aprendizaje de contenidos en los estudiantes del curso 

productos y servicios financieros del IFB CERTUS”, para optar el 

grado académico de Maestra en Educación, el estudio se realizó con 

una muestra natural intencional no probabilística de 50 alumnos 

ubicados en dos aulas de 25 cada una, la investigación partió de  un 

diseño experimental de tipo cuasi experimental o comprometido. La 

técnica de recolección de datos usada fue la prueba de conocimientos 

escritos y fichas de observación para seguimiento y control de trabajo 

de campo. 

Se concluyó de que el uso de la red social Facebook, como recurso 

didáctico, mejora el aprendizaje del Rol y funcionamiento del sistema 

Financiero peruano e internacional en los estudiantes del curso 

Productos y Servicios Financieros de la Carrera Administración 

Bancaria ciclo I 2014-II del Instituto de Formación Bancaria IFB 

Certus.  

 

Los Br. Salazar Toro, Kathia y Salazar Toro, Rodis, 2015 en su tesis 

titulada “Influencia de la nueva imagen corporativa en el 

comportamiento del consumidor del hipermercado plaza vea-real 
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plaza del distrito de Trujillo 2015”, para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, la investigación utilizó el diseño 

explicativo de corte trasversal, empleando la técnica de la encuesta y 

utilizando un tipo de cuestionario para la recolección de datos, 

validado por medio de la aplicación del coeficiente de Alfa de 

Cronbach. Se consideró como población objeto de estudio a los 

clientes actuales del Hipermercado Plaza Vea-Real Plaza del Distrito 

de Trujillo, conformada por un total de 51,025 clientes, para analizar 

la nueva imagen corporativa existente en el Hipermercado. Asimismo, 

se consideró como muestra representativa para determinar el 

comportamiento del consumidor, a los hombres y mujeres entre 18 y 

70 años, a partir del cual se estableció una muestra de 356 personas; y 

llegaron a una de las conclusiones de que el comportamiento del 

consumidor del Hipermercado Plaza Vea es favorable, ya que un alto 

porcentaje de estos manifiestan una buena experiencia de compra con 

relación al precio; la variedad de productos que ofrece y calidad del 

servicio.  

 

Los Br. Olaya Minchola Silvia Fiorella y Zárate Florián Jennifer 

Priscilla, 2015, en su tesis titulada “Relación entre los paneles 

Publicitarios LED y el comportamiento de compra del consumidor del 

supermercado plaza vea en el Distrito de Trujillo - 2015”, para 

obtener Título Profesional de Licenciado en Administración, para el 

desarrollo de la investigación, se utilizó la encuesta como técnica de 

recojo de datos y como instrumento el cuestionario, que fue aplicado a 
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341 personas mayores de 16 años que transitaban por las zonas donde 

están ubicados los paneles publicitarios LED que trasmiten publicidad 

del supermercado de Plaza Vea;  llegaron a la conclusión de que 

existen diferentes factores que influyen en el comportamiento de 

compra del consumidor del supermercado Plaza Vea y se concluye 

que dentro de ellos los tres principales son: el precio, las ofertas y los 

medios publicitarios.  

 

El Bach. CRISTHIAN MOISÉS ROJAS SUÁREZ, 2016, en su tesis 

“El uso de las redes sociales en el marketing político electoral: El 

caso de los ppkausas”, para optar el Título de Licenciado en 

Publicidad, La investigación es descriptiva con una metodología 

cualitativa, la población de estudio está constituida por dos grupos: El 

primero agrupa a los mensajes del candidato Pedro Pablo Kuczynski y 

de los usuarios que interactuaron con él, durante este periodo, la 

página oficial de PPK desarrolló un total de 139 publicaciones y en 

ellas se recibieron 12 464 comentarios de los usuarios.; La segunda 

población incluye a los usuarios, llamados ppkausas, que le dieron Me 

gusta a la página hasta el último día del periodo analizado. En esta 

investigación la muestra alcanza los 25 usuarios cuyas edades 

fluctuaban entre los 18 a 24 años, a partir del análisis se llegó a la 

conclusión sobre el aspecto relacionado a la comunicación 

publicitaria, en las próximas campañas electorales, sean generales o 

municipales, el uso de las redes sociales como Facebook va a ser un 
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punto obligatorio en el planteamiento de la estrategia publicitaria ya 

que permitirá a los candidatos llegar a un porcentaje importante de los 

votantes jóvenes y el uso correcto de las mismas aportará a la 

construcción de su imagen. De este modo, a través de su página oficial 

de Facebook, el candidato Pedro Pablo Kuczynski mostró que su 

estrategia de comunicaciones incluía la construcción de una marca que 

se oponía a los políticos convencionales. Utilizando los elementos del 

marketing político electoral en sus mensajes buscó atraer a los 

votantes desencantados con la política peruana. 

 
 

LOCAL: 

Los Bach. Huaman Julón Vladimir Antonio y Ramírez Orellana 

Harold Milton, en su tesis titulada “El uso de internet y la eficiencia 

laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz”, para la 

investigación es de tipo Descriptivo-explicativo, los métodos 

utilizados: cualitativo, cuantitativo, deductivo e inductivo; las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: la 

observación, la entrevista y la encuesta; la técnica de procesamiento y 

análisis de datos utilizada fue la estadística descriptiva y pruebas no 

paramétricas; llegaron a las conclusiones de: Resulta indudable pues 

que el uso del internet está vinculado con la eficiencia laboral, esta 

relación resulta favorable para los trabajadores administrativos, ya que 

les ayuda a mejorar su desempeño laboral. Consideramos estas 
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mejoras porque permite facilitar las relaciones de los trabajadores, 

facilita las condiciones al grupo de trabajo, permitiendo a los equipos 

usar la misma información simultáneamente, reemplazo progresivo 

del papel por el texto digital, utilizar información actualizada sobre 

temas de carácter laboral. 

En las empresas o instituciones gubernamentales el uso del correo 

electrónico, las páginas web, el Messenger y hasta los buscadores  de 

información han logrado reforzar la eficiencia de los trabajadores, 

debido a múltiples beneficios como por ejemplo mantener una 

organización más bien plana, en la cual se discuten todos los temas 

abiertamente, en una comunicación clara y precisa; alienta a la gente 

que trabaja en varios niveles a entrar al debate, fomenta un ambiente 

de pensamiento creativo y los empleados se desarrollan hasta lograr 

un máximo potencial. 

 

Los Bach. Jorge Leonardo Salinas Valverde y José Alain Nima 

Rosales en su tesis titulada “El uso de la internet y la rentabilidad de 

las Agencias Turísticas en el distrito de Huaraz” el tipo de 

investigación utilizada según su nivel de profundidad: descriptivo y 

explicativo y según su carácter: cuantitativa-cualitativa; el método de 

investigación: se empleara el método inductivo – deductivo ya que la 

información se obtendrá de la aplicación de encuestas a las agencias 

turísticas del distrito de Huaraz que tengan internet y los resultados 

económicos de sus empresas. La población para la investigación 
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compren las agencias turísticas formales e informales existentes en el 

distrito de Huaraz, el número total de esta población es de 53 

agencias, y el tamaño de la muestra es de 42 agencias. Las técnicas e 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fue la encuesta y 

análisis documental, y el instrumento  el cuestionario, fichas 

bibliográficas y de trabajo. 

Las conclusiones a las que llegó son: 

a. El uso del internet por parte de los empresarios de agencias 

turísticas del distrito de Huaraz genera rentabilidad. 

b. El uso del internet por parte de los empresarios de agencias 

turísticas del distrito de Huaraz es masivo  en el distrito  de 

Huaraz. 

c. Las páginas web son herramientas de gestión y publicidad 

eficientes para las agencias turísticas del distrito de Huaraz. 

d. Los empresarios que tienen estudios superiores y que se capacitan 

periódicamente inciden en la generación de la rentabilidad. 

e. Los costos de una página web es bastante económica, comparado 

con el incremento  en la rentabilidad  que le genera a las agencias 

turísticas del distrito de Huaraz. 
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2.2. BASES TEORICAS 

1. REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER 

1.1. DEFINIENDO LAS REDES SOCIALES: 

Fonseca (2014) menciona que: Las redes sociales son la 

evolución de las tradicionales maneras de comunicación del ser 

humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y 

herramientas, y que se basan en la creación, conocimiento 

colectivo y confianza generalizada. 

Dentro de estos nuevos canales se pueden encontrar muchas 

clasificaciones diferentes, tales como: blogs, wikis, etc., que 

usados conjuntamente permiten una potencial interacción de 

cientos de miles de personas con las mismas inquietudes. 

La respuesta a la pregunta sobre qué ha cambiado, tal vez, se 

pueda averiguar en la misma terminología de la evolución de 

internet. Cuando internet surgió, simplemente era un canal más, 

como la radio o la televisión, que permitía obtener información 

unilateralmente. Es decir, solamente podríamos “leer” la 

información. Surgieron entonces herramientas de comunicación 

bilateral, como el correo electrónico o el chat, que nos permitía 

interactuar con otros usuarios escribiendo textos en tiempo real. 

Con la llegada de la llamada internet 2.0 la forma de 

comunicarnos ha cambiado. Ahora podemos evaluar y valorar los 

contenidos de internet, agruparnos en redes sociales para 
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compartir diferentes medios informativos como fotografías, 

videos, etc. (p.7) 

 

Para Castelló (2010) las redes sociales consiste en: convergencia, 

usabilidad y participación; son conceptos clave en la filosofía de 

la Web 2.0. Compartir, comunicar, conversar y cooperar son las 4 

C’s de la Web 2.0, que alude al poder del usuario online para 

crear, difundir y compartir contenidos con otros usuarios. Se trata 

de todo aquello que se centra en explotar al máximo la 

participación y la información generada por un consumidor que 

pasa de actor racional a hombre relacional. (p.49)  

Mientras que Fernández (2014) menciona que cualquier incursión 

en las redes sociales generalistas (Facebook y Twitter, 

principalmente) con ánimo de observar las cabeceras de los 

medios arroja un resultado claro: se trata de soportes que esos 

medios utilizan más como tablón de anuncios que como 

herramientas para interactuar con sus lectores. 

Por otro lado, los medios suelen contar con dos tipos de cuentas 

en redes sociales: las que corresponden a la cabecera, y las que 

pertenecen a sus trabajadores, independientemente de que estos 

las hayan creado en un acto espontáneo o merced a una estrategia 

2.0 de la empresa o grupo que influya (fundamentalmente) a sus 

redactores. (p.37) 
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1.1.1. RED SOCIAL 

Laudon & Laudon (2012) dicen que: 

Los sitios de redes sociales permiten a los usuarios crear 

comunidades de amigos y colegas profesionales. Por lo general, 

cada miembro crea un “perfil”, una página web para publicar 

fotos, videos, archivos MP3 y texto, y después comparten estos 

perfiles con otros en el servicio que se identifican como sus 

“amigos” o contactos. Los sitios de redes sociales son muy 

interactivos, ofrecen al usuario un control en tiempo real 

dependen del contenido generado por los usuarios y se basan en 

términos generales en la participación social y la compartición 

tanto de contenido como de opiniones. Los sitios de redes sociales 

más importantes son Facebook, MySpace (con 500 millones y 

180 millones de miembros globales respectivamente en 2010), y 

LinkedIn (para los contactos profesionales). 

Para muchos, los sitios de redes sociales son la aplicación que 

define a web 2.0, además de que cambiaran de manera radical la 

forma en que las personas invierten su tiempo en línea; en la que 

se comunican y con quienes lo hacen; como permanecen los 

hombres y mujeres de negocios en contacto con sus clientes, 

proveedores y empleados; como aprenden los proveedores de 

bienes y servicios sobre sus clientes, y como pueden llegar los 

anunciantes a los clientes potenciales. Los grandes sitios de redes 

sociales también se están convirtiendo en plataformas de 
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desarrollo de aplicaciones en donde los miembros puedan crear y 

vender aplicaciones de software para otros miembros de la 

comunidad. (p.274)  

Mientras que Fernández (2014) indica que:  

En definitiva, lo que esperamos de las redes sociales entendidas 

como plataformas de Internet es algo bastante diferente, aunque 

también convendría reflexionar sobre lo que son y no son redes 

sociales. Algunas se parecen más a espacios en los que es 

necesario contar con un permiso mutuo para contactar y facilitan 

un tipo de comunicación eminentemente bidireccional (perfiles de 

Facebook, Tuenti, etc.), mientras que otras se comportan como 

meros espacios para colgar contenidos y si, si los usuarios lo 

desean pueden incluso llegar a contactar, pero ni por su filosofía 

ni por el uso que se hace de ellas recuerdan a ese concepto de red 

social como red de relaciones.  

Por lo tanto, nosotros distinguiremos entre red social (los 

ejemplos propuestos más Google+), microblogging (Twitter es el 

ejemplo más destacado) y plataformas online para compartir 

contenidos (Youtube, Pinterest, Flickr, Instagram…). Conviene 

recordar esta distinción porque en este trabajo nos fijaremos en el 

uso de las redes sociales y el microblog, no en otras plataformas 

para compartir contenidos. (p.40-41) 

En la definición actual de comunicación interpersonal, las redes 

sociales, y vemos a nosotros mismos en nuestros reflejos digitales 
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se ha convertido en algo muy normal en nuestras vidas diarias. En 

la construcción de nuestras relaciones sociales, esto viene a 

significar casi más que la comunicación cara a cara: breve, casual, 

comunicación sin compromiso. 

Pero este “abaratamiento” de la socialización apunta  a algo más. 

A la vez que nos vamos convirtiendo en el foco exclusivo de 

nuestra propia vida social, nuestra forma de socializarnos empieza 

a tender hacia las relaciones de voyeurismo o exhibicionismo. 

(p.57) 

 

1.1.2. LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES: 

Para Fonseca (2014), la integración consiste en la presencia de las 

empresas en las Redes Sociales lo cual mejora sus oportunidades 

de negocio, su rentabilidad y su permanencia en el mercado. 

Para que una empresa tenga una buena presencia en las redes 

sociales, es necesario que establezca previamente una estrategia 

claramente definida que le permita desarrollar sus objetivos de 

manera eficaz, permitiéndole ejecutar cada una de las fases 

definidas, evitando perder tiempo y dinero. 

La presencia de una empresa en las redes sociales y su aplicación 

al desarrollo del negocio le va a permitir: 

 Comunicar sus contenidos a clientes existentes y a nuevos 

clientes. 

 Trabajar en red con personas y empresas afines. 
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 Crear una comunidad de “seguidores” o “fans”. 

 Hacer participar a sus clientes en el desarrollo de su negocio. 

 Posicionarse como referente en su sector. 

 Saber y conocer lo que se dice de su empresa en internet y 

entablar relaciones comerciales, además de explicar términos 

y condiciones y satisfacer las dudas de los mismos. 

La presencia de las empresas en las Redes Sociales, en definitiva, 

mejora sus oportunidades de negocio, su rentabilidad y su 

permanencia en el mercado. (p.10) 

 

1.1.3. QUE SE PUEDE ESPERAR DE LAS REDES 

SOCIALES: 

 

Según Fernández (2014), lo que podemos esperar y de lo que 

hemos visto hasta ahora, podría deducirse que la característica 

principal de las redes sociales es que no se han inventado para 

lanzar mensajes unidireccionales, sino para conversar con el 

usuario. Requieren, por tanto, un  lenguaje adecuado y exigen una 

disponibilidad que va mucho más allá de los cinco minutos de  

publicación de un post, tuit, etc… Las Redes no están pensadas 

únicamente para publicar nuestras noticias, sino para ofrecer algo 

más. (p.44) 
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1.1.4. TIPO DE REDES SOCIALES  

Según Merodio (2010), Las Redes Sociales podemos 

categorizarlas en varias opciones en función de su utilidad y 

aplicaciones, por lo que no hay una mejor que otra sino diferente 

manera de ver las cosas, y en mi caso veo 15 categorías de Redes 

Sociales: 

 Redes Sociales 

 Publicaciones 

 Fotografías 

 Audios 

 Videos 

 Microblogging 

 Emisión de Streaming 

 Videojuegos 

 Juegos 

 Aplicaciones de productividad 

 Agregadores de Noticias 

 RSS 

 Búsquedas 

 Móviles 

 Interpersonales. (p.9) 

Ahora vamos a definir 2 de las categorías, las cuales son los 

temas de la investigación:  
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Redes Sociales: Las Redes Sociales son herramientas que nos 

permiten compartir información con nuestros amigos, y esta 

información puede ser texto, audio, video… 

Prácticamente nadie (por no decir nadie) se une a una Red Social 

porque quiere que le vendan algo sino más bien porque quiere 

socializar con gente con sus mismos intereses, por lo que 

debemos dejar claro que la gente NO está en Redes Sociales por 

temas comerciales. (p.10) 

Ejemplo de Redes Sociales: 

 Facebook  

 Bebo 

 Friendster 

 Linkedin 

 MySpace 

 Ning 

 

Microblogging: ¿Te gusta expresarte en menos de 140 

caracteres? El microblogging es directo, sencillo y concreto. 

Ejemplos de Microbloggin: 

 Twitter 

 Plurk 

 Twitter. (p.14) 

1.1.5. LOS MEDIOS SOCIALES COMO ESTRATEGIA 

INTEGRADA: 

Merodio (2010) menciona que a la hora de lanzarnos a que 

nuestra empresa tenga presencia en Redes Sociales debemos 

hacerlo de una manera eficaz, y para ello es IMPRESCINDIBLE 
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tener una estrategia claramente definida que nos ayude a seguir la 

línea marcada y no volvemos locos dando vueltas que nos harán 

perder tiempo y dinero. 

Y como estamos hablando de aplicar las Redes Sociales al 

desarrollo de negocio de una PYME, si tuvieras que contestar a 

las siguientes preguntas ¿Qué dirías?: 

 ¿Quieres comunicar tus contenidos a nuevos clientes? 

 ¿Te gustaría trabajar en red con personas y empresas afines? 

 ¿Quieres creas una comunidad de seguidores? 

 ¿Quieres posicionarte como referente en tu sector? 

 ¿Te gustaría saber lo que se dice de tu empresa en internet?. 

(p.8) 

 

1.1.6. HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE 

NUESTRO SOCIAL MEDIA: 

Según Fonseca (2014), las herramientas para medir las acciones 

en Redes Sociales hay miles, tanto de pago como gratuitas, pero, 

¿merece la pena contratar herramientas de pago? 

Todo dependerá del nivel de información que se precise, ya que 

para ciertas empresas los requerimientos si harán necesarias 

herramientas más completas, pero para la gran mayoría de 

empresas, con las herramientas gratuitas existentes se proporciona 

suficiente información para medir las acciones en Social Media. 
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Para facilitar el trabajo y evitar tener que estar buscando por 

internet cuales hay, a continuación se resumen las principales 

herramientas categorizadas por canales. 

Facebook: 

- Faceboostic (http://apps.facebook.com/faceboostic) 

Es una herramienta gratuita que permite analizar resultados de las 

aplicaciones a nivel de demografía, target,… 

Facebook y Twitter: 

- TweetDeck (http://www.tweetdeck.com) 

Es un programa de escritorio que permite gestionar directamente 

las cuentas de Facebook y Twitter. 

Twitter:  

- Twitter Search (http://search.twitter.com) 

Buscador en Twitter a tiempo real. 

Para conocer lo que la gente está hablando en Twitter 

- Hashtags (http://hashtags.org) (p.28) 

 

1.1.7. ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

INVERSION EN REDES SOCIALES: 

Alet  (2011), menciona que hay un primer nivel de evaluación 

directa: 

 Cuantos clientes están hablando de la empresa. 

 Numero de tweets y retweets. 

 De que están hablando los clientes. 

http://apps.facebook.com/faceboostic
http://www.tweetdeck.com/
http://search.twitter.com/
http://hashtags.org/


30 

 

 El sentimiento con el que lo están comentando. 

Pero queda por valorar en estos aspectos los temas más relevantes 

como son si las personas son realmente valiosas, si son 

compradores o no de la empresa, si están generando ventas y 

otros beneficios de imagen y el contexto real de los comentarios 

para que la valoración de los sentimientos que afinen en ironías 

del tipo “”cuan feliz puede esta uno con esta situación” que 

transmite lo contrario del termino semántico. 

En términos de valoración realmente de la efectividad destacaría 

recoger los siguientes apartados: 

a. Numero de fans y seguidores obtenidos y activos 

b. Valor del fan 

c. Generación de tráficos a la web 

d. Valoración de sentimientos o comentarios relacionados con la 

marca 

e. Tiempo de respuesta 

f. Aumento del reconocimiento de marca 

g. Aumento de la reputación de marca 

h. Incremento de la satisfacción 

i. Mejora de la lealtad 

j. Ranking de campañas y programas con los mejores resultados 

con las redes sociales, según los diferentes indicadores de 

referencia. 
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k. Y por encima de todo, impacto en ventas y en margen de 

contribución. (P.370-371) 

 

1.2. FACEBOOK 

Laudon & Laudon (2012) dice:  

El servicio Web 2.0 más popular es el de las redes sociales, los 

lugares de reunión en línea en donde la gente puede reunirse con 

sus amigos y con los amigos de sus amigos. 

Los sitios de Redes Sociales vinculan a las personas a través de 

sus conexiones mutuas de negocios o personales, lo cual les 

permite sondear a sus amigos (y a los amigos de éstos) en busca 

de iniciativas de venta, sugerencias para buscar trabajos nuevos 

amigos. MySpace, Facebook y Friendster atraen personas cuyo 

principal interés es el de extender sus amistades, mientras que 

LinkedIn se enfoca en las redes de empleo para los profesionales. 

Los sitios de redes sociales y las comunidades en línea ofrecen 

nuevas posibilidades para el comercio electrónico. Los sitios de 

redes como Facebook y MySpace venden anuncios de pancarta, 

video y texto; venden a los comercializadores la información 

sobre las preferencias de los usuarios y venden productos tales 

como música, videos y libros electrónicos. Las corporaciones 

establecen sus propios perfiles de Facebook y Myspace para 

interactuar con los clientes potenciales. Las firmas de negocios 

también pueden “escuchar” lo que dicen los usuarios de redes 
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sociales sobre sus productos, además de obtener una valiosa 

retroalimentación de parte de los consumidores. (p.389) 

 

1.2.1. FACEBOOK: 

Fonseca (2014) dice que Facebook es uno de los nombres más 

reconocidos en las Redes Sociales. 

Estas redes permiten a la gente encontrar amigos, compañeros con 

gastos similares o encontrar oportunidades de negocio, y todo ello 

basado en un intercambio continuo de información. 

Las herramientas que mueven las redes sociales tienen numerosas 

aplicaciones para el desarrollo empresarial de cualquier negocio. 

El networking siempre ha sido una importante herramienta de 

marketing que con el tiempo ha ido evolucionando en distintos 

canlaes y situaciones pero cuya esencia se sigue manteniendo 

firme. A la gente le gusta hacer negocios con otras personas, no 

con empresas, y bajo esta mentalidad se pueden generar 

oportunidades de negocio. 

A continuación se desglosa el uso empresarial de Facebook y las 

tres vías principales para obtener beneficios con su utilización. 

A día de hoy muchas pequeñas empresas carecen todavía de 

página web propia y han decidido seguir sin tenerla, pero eso no 

significa que no vayan a tener presencia en internet. Han decidido 

crearse una página de “fans” para su empresa y desde ahí 

informar a sus clientes. 
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Una página de fans es fácil de crear por cualquier persona, es 

visible por todos los usuarios aunque no tengan cuenta en 

Facebook, es indexable por los buscadores y a la gente le resulta 

amigable, por lo que parece una opción acertada. (p.36) 

Para Faerman (2009) menciona que según Wikipedia (compañero 

de clase de Facebook en la Web 2.0), el sitio toma su nombre de 

la lista con nombre y fotografía de los alumnos que muchas 

universidades entregan a los estudiantes de primer curso, con la 

intención de ayudarlos a que se conozcan más entre sí. Los 

usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en 

relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región 

geográfica. (p.18) 

Otra característica esencial de Facebook reside en una plataforma 

utilizada por terceros para crear aplicaciones que pueden utilizar 

los usuarios de Facebook de una forma gratuita o de pago. Estas 

aplicaciones se integran en la propia interfaz de Facebook; 

conservan su misma estética, y pueden conectarse con casi 

cualquiera de sus funcionalidades. Existen miles de aplicaciones, 

algunas de las cuales gozan de un gran éxito (Carvallar, 2012, 

p.76) 

 

1.2.2. FACEBOOK PARA LOS NEGOCIOS: 

Merodio (2010) nos dice que Facebook se ha convertido en uno 

de los nombres más reconocidos en las redes sociales. Estas redes 
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permiten a la gente encontrar amigos, compañeros con gustos 

similares o encontrar oportunidades de negocio, y todo ello 

basado en un intercambio continuo de información. 

Las herramientas que mueven las redes sociales, una vez 

consigues entender su funcionamiento desde el más puro vértice 

de la comunicación, tienen numerosas aplicaciones aplicables al 

desarrollo empresarial de cualquier negocio. 

El networking siempre ha sido una importante herramienta de 

marketing que con el tempo ha ido evolucionando en distintos 

canales y situaciones, pero cuya esencia se sigue manteniendo 

firme. A la gente le gusta hacer negocios con otras personas, no 

con empresas, y bajo esta mentalidad seremos capaz de generar 

oportunidades de negocios. (p.25) 

 

1.2.3. LA MEJOR MANERA DE ACERCAR FACEBOOK A 

TU NEGOCIO 

Para Merodio (2010) la forma más adecuada para poder acercar tu 

negocio a los clientes por medio de Facebook es considerar los 

siguientes puntos: 

Lo primero es crearse un perfil personal en Facebook y lo 

completes con todos los datos que le sea posible, incluyendo una 

foto, algo imprescindible si quieres que la gente te tenga en 

cuenta. 
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Una vez ya tienes tu perfil es hora de pasar a crear la página de 

seguidores para tu empresa y serás el administrador principal de 

esa página, aunque si quieres que alguien te ayude también 

puedes hacerle administrador. 

Una vez hayas creado tu página de empresa personalizada 

añadiendo fotos, información del negocio, la dirección de tu 

web…y ya estás listo para empezar a publicar y compartir 

información y empezar a ganarte nuevos seguidores. 

Debes saber, que cada vez que actualices una información desde 

el muro de la página de tu empresa, todos los seguidores lo verán 

y podrán colaborar compartiéndolo con sus amigos, poniendo un 

“Me gusta” o dejando un comentario. (p.27) 

En tu página tendrás la opción de permitir o no a los seguidores 

escribir en el muro, si lo permites, debes estar muy atento a lo que 

en él se dice para evitar mensajes que puedan ser ofensivos y 

poder contestar a quienes plantean una pregunta. 

¿Has oído hablar de las aplicaciones de Facebook? Básicamente 

son programas que puedes instalarlos en tu página de Facebook y 

aprovechar sus funcionalidades. 

Puedes escoger entre las miles de aplicaciones gratuitas ya 

creadas o crear una aplicación específica para tu empresa. (p.28) 
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1.2.4. UTILIDADES DE FACEBOOK PARA LA EMPRESA: 

Sánchez (2012) considera que una red social con millones de 

miembros, que dedican mucho tiempo a los contactos. Esto, junto 

a la posibilidad de segmentación por tipo de contenidos 

publicados, la convierte en una herramienta promocional y 

publicitaria de primer orden. 

 

 Admite la inserción de publicidad contextual. 

 Si se incorpora el botón Me Gusta para sumar adeptos, 

aumentará el número de visitas a la página corporativa, 

desencadenando un efecto viral. 

 Se pueden sindicar (mediante RSS) contenidos publicados por 

la organización en otros sites y llevarlos automáticamente a su 

muro de Facebook. 

 Permite llegar a grupos con perfiles determinados, 

segmentados por sexo, edad, gustos, formación académica, 

residencia, etc. 

 Hace posible que un simple mensaje se convierta en un 

mensaje viral. 

 Es un potente instrumento de fidelización on line, pues 

permite realizar avisos sobre eventos o difundir noticias de 

interés para todos los usuarios. 
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 Organizar concursos o hacer ofertas ventajosas para los 

miembros de Facebook que frecuentan la página, también 

multiplica las posibilidades de difusión. 

 Se puede medir el número de visitas y de “admiradores” de la 

página. 

 Permite incorporar una tienda on line dentro de la página de 

Facebook. (p.318) 

 

1.3. TWITTER 

1.3.1. LA REVOLUCION DE TWITTER: 

Para Ramos (2016) La irrupción de Twitter en 2006 revolucionó 

para siempre Internet con su novedosa mezcla de red social y 

microblogging, una modalidad de plataforma social que limita el 

número de caracteres que podemos escribir en cada post o entrada 

(140 caracteres en el caso que nos ocupa). 

Twitter es la red de microblogging más popular de Internet, la 

tercera red social más visitada sólo por detrás de Facebook y 

Youtube y el cuarto sitio en volumen de tráfico con unos 300 

millones de usuarios activados estimados. El perfil del usuario de 

Twitter es el de un hombre 21 y 35 años con gran interés por las 

nuevas tecnologías.  

 

Los mensajes de 140 caracteres que Twitter permite publicar se 

denominan Tweets o tuits, y son mostrados en la página principal 
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de cada cuenta (timeline o cronología). Los usuarios pueden 

suscribirse a los tuits de otros usuarios, convirtiéndose, según la 

terminología de Twitter, en seguidores o followers. (p.10-11) 

 

1.3.2. CONCEPTO DE TWITTER: 

Para Carballar (2011) Twitter es un servicio que permite 

compartir pensamientos, información, enlaces, etc., con cualquier 

usuario web, así como comunicarse directamente, de forma 

privada o pública, con otros usuarios de Twitter. Esto quiere decir 

que Twitter es una red social y un blog a la vez. Por un lado, 

permite crear comunidades de usuarios interconectados, permite 

que un grupo de personas compartan unos intereses comunes; esto 

es, es una red social. Pero por otro, permite que el contenido de 

los usuarios de Twitter pueda ser visto, de una forma abierta, por 

cualquier usuario web, lo que significa que se parece mucho a un 

blog (p.4) 

 

1.3.3. UTILIDADES DE TWITTER PARA LA EMPRESA: 

Para Sánchez (2012) Twitter es una de las redes sociales más 

utilizada. Se basa en un sistema simple y fácil que acepta la 

inserción de mensajes cortos, Tweets (de 140 caracteres máximo). 

Los contenidos publicados tienen una duración breve, y en pocas 

horas son desplazados por otros más recientes. 
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 Permite conocer en tiempo real la opinión y necesidades de 

los clientes. 

 Es más fácil poder estas al tanto de la actualidad en el 

mercado o en el sector. 

 Admite la publicación de noticias, eventos, ofertas, 

promociones, etc. También sirve para captar inquietudes, 

recomendaciones y preguntas de clientes potenciales. 

 Es una herramienta para potenciar la marca personal, 

gestionar la propia reputación en la web, y conocer la de los 

competidores. 

 Ayuda a mejorar la gestión en la atención a clientes. En una 

queja o reclamación atendida a través de Twitter la respuesta 

queda en los Tweets públicos de los usuarios, lo que convierte 

a esta red en un instrumento de fidelización de clientes. 

(p.318) 

 

1.3.4. ¿CÓMO FUNCIONA TWITTER? 

Carballar (2011) menciona que Twitter es una red que está 

pensada para que sus usuarios creen contenidos de interés y los 

compartan. Gran parte de los usuarios que tiene actualmente 

Twitter se dedican a escribir textos, crear contenidos, con el 

objetivo de que sean seguidos por un gran número de personas. 

En Twitter hay políticos, cantantes, actores, deportistas, 

periodistas, famosos televisivos, empresas, profesionales, 
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humoristas, graciosos, generosos, miles de personas anónimas 

deseosas de incrementar su red de contactos e influencias o 

simplemente curiosos. En Twitter existen dos tipos de roles: 

 Seguidor: Cuando se leen los textos que escriben los demás. 

 Seguido: Cuando se escriben los textos que otros leen. 

Lo normal es que un mismo usuario haga las veces de seguidor y 

de seguido simultáneamente, aunque, posiblemente, no con la 

misma intensidad. Se puede seguir a cien personas y ser seguido 

por tan solo diez. Las personas a las que seguimos no tienen por 

qué seguirnos a nosotros, aunque se puede dar el caso. Por tanto, 

aunque, existe quien rara vez escribe y le gusta más leer lo que 

escriben los demás, también se da el caso contrario (p.8-9) 

Para Merodio (2010) es una de las principales dudas que aparecen 

en el momento en el que hemos creado el perfil, porque aunque 

Twitteres muy simple., tengo que reconocer que al principio a 

todos nos costó un poco entender bien su funcionamiento, pero 

una vez lo ha entendido y empiezas a utilizarlo, ves el gran 

potencial de esta novedosa herramienta de comunicación 2.0. 

(p.45) 

 

1.3.5. PARA QUE SE UTILIZA: 

Carballar (2011) dice que si nunca se ha utilizado Twitter, es 

posible que no se termine de entender para que vale el escribir 

textos que otros leen. Que es lo que hace que la gente quiera ser 
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seguido por otros y seguir a otros. Por qué hay tanta gente que se 

une a Twitter y al poco tiempo se hace Twitter adicto. En 

resumen, que es lo que hace útil a Twitter. En realidad, las 

razones pueden ser muy diversas y cambiantes, pero, para 

hacernos una idea, podemos mencionar las siguientes: 

 Curiosear: Los Tweets que se publican en Twitter son 

públicos, por lo que cualquiera puede verlos utilizando un 

navegador web. No es necesario ser usuario de Twitter para 

ver los Tweets. Por tanto, Twitter permite que se curioseen 

sus contenidos de una forma abierta, lo cual suele ser una 

ventaja para quien publica contenidos. 

 Hacer nuevos amigos: Algunas personas utilizan Twitter 

para hacer nuevos amigos o, simplemente, conocer a gente. 

Twitter hace muy fácil este tipo de contactos. 

 Mantenerse en contacto otros: Con Twitter se puede 

socializar con amigos, clientes, consumidores, prescriptores, 

medios de comunicación o con cualquiera con quien se desee 

estar en contacto de forma regular. Cuando de escribe un 

tweet, este le llega a todos los seguidores de forma 

instantánea, por lo que es una forma fácil de informar de lo 

que se hace o se piensa. 

 Conectarse con personas de ideas afines: la mayoría de los 

usuarios de Twitter son personas que desean mantenerse en 

contacto con otras personas con las que comparten los mismos 
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intereses, ampliando de esta forma su círculo de relación. A 

través de Twitter se conectan persona con todo tipo de 

aficiones o profesiones. Por ejemplo, hay miles de aficionados 

a videojuegos, pero no son menos los que comparten sus 

experiencias en, por ejemplo la creación de empresas. 

 Activismo: A travez de Twitter es fácil reclutar gente 

dispuesta a dar apoyo o trabajar por una causa, sea esta 

política, social o medioambiental. Por ejemplo, el 60% de las 

ONG de Estados Unidos están en Twitter, Barack Obama 

utilizo su canal de Twitter como una de las herramientas 

fundamentales para dar a conocer su candidatura y también 

hay muchos ejemplos de personas con grandes necesidades 

que encontraban ayuda a través de Twitter. 

 Entretenimiento: En Twitter hay muchos contenidos con los 

que estar entretenidos. Se puede ver desde el canal de 

seguimiento de las novedades de artistas, políticos, científicos 

o famosos, hasta canales de noticias deportivas, de 

espectáculos o de viajes pasando por canales donde gente muy 

divertida nos contagia su buen humor. En el caso de los 

famosos, para garantizar que la persona es quien dice ser, 

Twitter dispone de un sistema de verificación de cuenta. 

 Seguimiento de noticias: Twitter es un canal en el que 

rápidamente aparecen comentarios sobre cualquier tipo de 

noticias, pero, especialmente las de carácter tecnológico. Lo 
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interesante es que se dispone de opiniones y comentarios 

ajenos a los canales oficiales. 

Twitter es un canal en el que rápidamente aparecen comentarios 

sobre cualquier tipo de noticias, pero, especialmente las de 

carácter tecnológico. Lo interesante es que se dispone de 

opiniones y comentarios ajenos a los canales oficiales. Por otro 

lado, algunos medios de comunicación tradicionales, como 

canales de televisión, emisoras de radio o periódicos, utilizan 

Twitter como un canal de comunicación adicional. Como Twitter 

se puede utilizar desde el móvil, para el usuario es una forma 

sencilla de mantenerse al día en tiempo real (p.10-12) 

 

1.3.6. TWITTER PARA LOS NEGOCIOS: 

Para Merodio (2010) Twitter se está convirtiendo en una de las 

más potentes herramientas de comunicación del futuro, 

enmarcada dentro de lo que se denomina “microblogging”. 

Dicho de otro modo, Twitter es un servicio gratuito que con tan 

solo crearte una cuenta puedes lanzar mensajes de hasta 140 

caracteres (igual que un SMS de móvil) para contar o compartir lo 

que tú quieras. 

Ahora bien, ¿y esto cómo lo aplico a la empresa? Las aplicaciones 

son numerosas pero principalmente debes utilizarlo como un 

nuevo canal de comunicación entre tu empresa y los clientes, ya 

sea como servicio de atención al cliente, para comunicar el 
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lanzamiento de nuevos productos, promocionar ofertas puntuales 

o para conocer más sobre nuestros clientes con el fin de poder 

adaptar aún mejor nuestros productos y/o servicios para ellos. (p. 

42) 

Ahora ha llegado la hora de personalizar tu perfil a las 

necesidades de tu negocio. 

En primer lugar es imprescindible publicar una foto de perfil que 

en el caso de tu empresa podríamos utilizar el logo. Además 

deberemos completar otros datos como web, biografía y crear un 

fondo de perfil. 

Twitter por defecto coloca una imagen de fondo que puedes 

cambiar por algunas que hay predeterminadas pero que no 

aportarán ningún valor a tu perfil de empresa, por lo que para que 

el perfil sea corporativo y más agradable a la vista del usuario 

puedes crear una imagen cuyas medidas pueden ser de 800x900 

px y ahí poner información relevante sobre tu negocio. (p.43) 

Ramos (2016) Los usuarios pueden usar Twitter desde la propia 

web del servicio, desde aplicaciones externas –ya sean móviles o 

de escritorio-. 

Pero ante todo, Twitter es un poderoso canal de comunicación y 

marketing con un inmenso potencial para la promoción de 

marcas, productos y servicios. (p.12) 

Contar con una presencia de empresa, marca u organización en 

Twitter permite: 
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 Conectar y dialogar directamente con los clientes y 

seguidores. 

 Mejorar la fidelización de los clientes. 

 La monitorización de la reputación on-line. (p.13) 

 La promoción de productos, servicios y eventos. 

 La realización de campañas virales. 

 El acercamiento de la marca a los clientes. 

 La construcción de imagen de marca. 

 La recogida de ideas y feedback para mejorar. 

 La realización de investigaciones de mercado. 

 Un mejor conocimiento de los clientes. 

 Proporcionar un servicio de atención al cliente. (p.14) 

 Establecerse como expertos en su sector. 

 obtener enlaces entrantes (vitales para el posicionamiento en 

buscadores) 

 Generar tráfico para sitios web. 

 Mantenerse informado sobre la competencia.  

Twitter no sólo es una excelente herramienta de comunicación y 

networking, sino una plataforma social que potenciará la 

visibilidad, la credibilidad y el crecimiento de cualquier negocio. 

(p.15) 
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1.3.7. LOS PERFILES DE TWITTER: 

Gámez (2012) nos dice que en Twitter existen, como ya hemos 

comentado en más de una ocasión, miles de millones de usuarios 

que desarrollan su actividad libremente. Muchas veces vendemos 

Twitter como una red muy profesionalizada. Incluso hay algunos 

social media que explican que: 

“En Facebook encontraremos a quienes estudiaron con nosotros, 

y en Twitter encontramos a aquellos que nos hubiera gustado que 

estudiaran con nosotros.” 

Aun así, podemos diferenciar tres tipos de usuarios en Twitter: 

 Personales  

 Mitad personales / mitad profesionales 

 Profesionales  

La mayoría de los usuarios de Twitter los podríamos añadir al 

segundo grupo aunque cada vez más los perfiles personales se 

están abriendo paso entre el público. Gracias a la democratización 

de los Smartphone el primer grupo se está viendo incrementado. 

Por último, el tercer grupo es donde podríamos encontrar a los 

llamados “gurús”. 

Los gurús solamente potencian su vertiente más profesional 

debido a su trabajo. Además de esta característica hay otras, 

como, por ejemplo, la gran cantidad de usuarios que los siguen; 

no tienen una presencia muy activa en la red, es decir, que no 



47 

 

redactan muchos tweets al día, pero sí que tienen mucha 

aceptación. (p.37-38) 

 

1.3.8. ¿QUÉ PUEDO PONER EN LOS TWEETS? 

Según Merodio (2010) nos dice que ya es hora de ponernos en 

marcha y lanza nuestro primer tweet, y seguro que el primero es 

fácil de lanzar, porque podemos presentarnos, pero ¿qué hago en 

el resto de tweets? 

Te voy a dar unas ideas para que a partir de ellas puedas escribir 

muchos tweets: 

 Haz preguntas a tus clientes 

 Da respuestas 

 Comparte novedades sobre tu empresa y sus productos 

 Retuitea información publicada por otros 

 Comparte enlaces, videos, fotos o audios interesantes 

 Promociona los nuevos posts de tu blog 

 Recomienda a otros usuarios de Twitter 

 Realiza encuestas. (p.48) 
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2. COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR: 

2.1. ¿QUÉ ES EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR? 

Para Berenguer, Gómez & Quintanilla (2014), El comportamiento 

del consumidor se define como el conjunto de actividades que 

realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y 

utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y 

necesidades, actividades en las que están implicados procesos 

mentales y emocionales, así como acciones físicas.  

De la anterior definición se deducen las siguientes características 

del comportamiento del consumidor.  

1. El comportamiento del consumidor es un proceso que 

incluye actividades: 

Este proceso abarca todas las actividades que preceden, 

acompañan y siguen a las decisiones de compa, y en las que el 

individuo interviene activamente con el objeto de efectuar sus 

elecciones con conocimiento de causa; consta de tres etapas:  

a. La precompra: en la que el consumidor detecta necesidades y 

problemas, busca información, percibe la oferta comercial, 

realiza visitas a las tiendas, evalúa y selecciona alternativas. 

b. La compra: en la que el consumidor selecciona un 

establecimiento, delimita las condiciones del intercambio y se 

encuentra sometido a una fuerte influencia de variables 

situacionales que proceden, fundamentalmente, de la tienda. 
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c. La poscompra: que tiene lugar cuando se utilizan los 

productos, lo que lleva, a su vez, a la aparición de sensaciones 

de satisfacción o de insatisfacción. (p.17) 

2. El comportamiento del consumidor es una conducta 

motivada: 

Todo proceso de toma de decisiones comienza cuando el 

consumidor necesita, desea o quiere comprometerse en 

comportamientos de compra y consumo, en respuesta a 

determinados estímulos. Dichos estímulos pueden ser de diferente 

naturaleza, en ocasiones serán estímulos situacionales, o 

estímulos personales. 

3. El comportamiento del consumidor pone en funcionamiento 

el sistema psicológico del individuo: 

Al desarrollar el comportamiento de compra, los consumidores 

ponen en funcionamiento todo su sistema psicológico: cognitivo, 

afectivo y conductual. La relevancia de cada tipo de variable en 

un momento determinado dependerá tanto del propio individuo y 

de su situación anímica concreta como del producto que pretenda 

comprar, así como de los factores situacionales que estén 

incidiendo en el proceso de decisión, (Berenguer, Gómez & 

Quintanilla, 2014, p.18-19). 
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2.2. ¿QUÉ COMPRAN LOS CONSUMIDORES? 

Para Berenguer, Gómez & Quintanilla (2014) se trata de 

comprender el comportamiento de compra de los consumidores 

pasa por saber qué es lo que compran. 

Evidentemente, los consumidores compran productos, entendidos 

estos como el conjunto de beneficios que satisfacen las 

necesidades y deseos de los consumidores. Los productos no solo 

son bienes físicos, sino que puede tratarse de servicios, 

experiencias, personas, lugares, organizaciones o ideas.  

Desde la perspectiva de marketing se plantean diferentes 

clasificaciones para describir lo que se considera como producto, 

para lo cual tienen en cuenta tanto aspectos relacionados con el 

propio producto como con el comportamiento del consumidor, 

(p.22). 

1. Tangibilidad: Esta determinada tanto por las propiedades 

físicas y materiales como por las características funcionales y 

estéticas percibidas por el consumidor en un producto. 

El grado de tangibilidad varía según el producto se trate de un 

bien, un servicio o una idea. Los bienes físicos o mercancías son 

productos en los que la tangibilidad viene definida por el tamaño, 

el peso, el tipo de envase y los ingredientes. (p.23) 

2. Duración: La duración de un producto es la capacidad de 

permanencia en una cierta situación. 
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De este modo, un producto duradero mantiene sus características 

y prestaciones durante un periodo de tiempo relativamente 

amplio. En cambio, un producto no duradero no perecedero se 

utiliza, consume o destruye con una o pocas ocasiones de uso. 

3. Disponibilidad: Se refiere al esfuerzo en el que incurre el 

consumidor para seleccionarlos y obtenerlos. Según este criterio 

podemos clasificar los productos de la forma siguiente: 

a. Productos de conveniencia: Aquellos cuyo proceso de 

decisión de compra suele ser muy frecuente y al que, además, 

se dedica poco esfuerzo, tiempo y dinero. (p.24) 

b. Productos comprados por impulso: Están disponibles 

fácilmente en el punto de venta, y en su compra ejerce un 

papel fundamental la estimulación sensorial, ya sea por la 

vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.  

c. Productos de compra esporádica: Son aquellos en cuya 

compra los consumidores están dispuestos a hacer 

comparaciones entre modelos, marcas o establecimientos y con 

respecto a su calidad, precio, garantía,  o estilo. 

d. Productos de especialidad: Son productos que el consumidor, 

ya sea por sus características o por su marca, considera como 

únicos, de manera que no le importa el tiempo, el esfuerzo o el 

precio que habrá de dedicar para adquirirlos. 

e. Productos no buscados: Son aquellos cuya compra no ha sido 

considerada por el consumidor, bien porque desconoce su 
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existencia, o bien porque aunque la conoce, no la desea. 

(Berenguer, Gómez & Quintanilla, 2006, p.25) 

 

2.3. FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN AL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Para Casado & Sellers (2006) se analiza la influencia de las 

llamadas variables externas en el comportamiento de compra de 

los consumidores. Dichas variables externas incluyen el 

denominado macroentorno, los estímulos propios del marketing, 

el entorno social y los factores situacionales. 

2.3.1. Las influencias del macroentorno: 

Son aquellas que provienen del entorno demográfico, económico, 

tecnológico, político-legal, medio-ambiental y socio-cultural, 

entre otros, y que naturalmente afectan y condicionan el 

comportamiento de compra de los individuos.   

2.3.2. Los estímulos del Marketing: 

Evidentemente, el comportamiento del consumidor se ve también 

influido por las acciones de marketing desarrolladas por las 

empresas en los distintos mercados en los que operan. En este 

sentido, el objetivo es conocer todos los elementos que afectan el 

comportamiento de compra de los individuos, para poder diseñar 

programas de marketing acordes con los mismos. (p.123) 
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2.3.3. El entorno social: 

Está conformados por varios elementos, entre los que destacan: la 

cultura y las subculturas, la clase social, los grupos sociales y la 

familia. 

a) La cultura y subcultura:  

La cultura puede ser definida como la suma total de 

conocimientos, normas, creencias, costumbres, valores y tras 

formas de comportamiento aprendidas y compartidas por los 

miembros de una sociedad determinada.  

Entre las características más relevantes de la cultura, podemos 

citar:  

 Es aprendida 

 Es compartida 

 Es dinámica 

 Es normativa, a través de la “imposición” de unas 

determinadas normas de comportamiento. 

Por otro lado, toda cultura puede identificarse por una serie de 

objetivos, aprendidos en el proceso de socialización y que inciden 

significativamente en la conducta de los miembros que la 

integran, dichos objetivos reciben el nombre  de valores 

culturales. (p.124) 

b) La clase social:  

Puede definirse como el resultado de una división de la sociedad 

en grupos relativamente homogéneos y estables en los cuales se 
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sitúan los individuos o las familias que, entre otras características, 

tienen valores, actitudes y comportamientos similares.  

El estudio de las clases sociales en el área del comportamiento del 

consumidor viene dado por la creencia de que los consumidores 

pertenecientes a una misma clase social muestran similitudes en 

sus comportamientos de compra y diferencias respecto de otras 

clases sociales. La clase social se ha convertido en el factor más 

importante que moldea el estilo de vida del individuo y 

lógicamente su comportamiento económico y de consumo, lo que 

convierte a la estratificación en una forma de segmentación de 

especial atractivo para las empresas. Sin embargo, la masificación 

de las actitudes de consumo promueve, en principio, que las 

desigualdades y los privilegios sociales sean más  sutiles y 

complicados de detectar. (Casado & Sellers, 2006, p.127) 

 

c) Los grupos sociales:  

El grupo puede definirse como la reunión de dos o más personas 

que interactúan para lograr metas individuales o conjuntas. 

Básicamente existen tres criterios para clasificar los grupos: 

1) La intensidad de la Relación: Permite distinguir entre 

grupos primarios, aquellos con los que la persona 

interactúa de forma regular y que tienen una fuerte 

influencia en su comportamiento (amigos, familia, etc.), y 

grupos secundarios, aquellos con los que la persona no 
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tiene una relación frecuente y que no influyen mucho en 

su comportamiento (club deportivo, etc.) 

2) El grado de formalidad: Podemos diferenciar dos tipos 

de grupos: grupos formales, caracterizados por estar muy 

estructurados y jerarquizados; y grupos informales, en los 

que no hay jerarquizas claras y cuya estructura no está del 

todo definida. 

3) La pertenencia o no al grupo: Este criterio distingue 

entre grupos de pertenencia, aquellos en los que el 

individuo está integrado, y grupos de no pertenencia, a los 

que no pertenece el individuo pero que influyen en mayor 

o menor medida, en su comportamiento. (Casado & 

Sellers, 2006, p.128) 

d) La familia: 

Podemos definir la familia como un grupo social primario que 

tiene una gran influencia sobre la personalidad, actitudes y 

motivaciones del individuo que pertenece a la misma. 

Es uno de los grupos referenciales más importantes, a su vez, el 

grupo primario por excelencia, desarrollando un papel muy 

relevante en la socialización y en la formación del 

comportamiento individual, y concretamente con relación a las 

conductas del consumo.  
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Así, la familia opera como una unidad económica, ganando y 

gastando dinero, e interviene tanto en las decisiones de compra 

conjuntas como en las tomas individualmente. 

Desde el punto de vista, los miembros de la familia asumen 

diferentes roles: 

 El iniciador, que es el que emite la idea de comprar el 

producto. 

 El informador, que facilita la información sobre el producto 

considerado. 

 El influenciador, que trata de influir en la decisión de 

compra. 

 El decisor, que toma la decisión de compra. 

 El comprador, que adquiere el producto. 

 El usuario, que consume el producto. (Casado & Sellers, 

2006, p.131) 

2.3.4. Factores situacionales: 

Casado & Sellers (2006) mencionan que el comportamiento de 

compra del consumidor viene determinado también por una serie 

de factores ambientales temporales que forman el contexto en el 

que sucede una actividad de compra. 

A continuación se muestran los tipos de factores situacionales a 

los que nos referimos:  

a. Ambiente Físico: Incluye todos los aspectos físicos y 

espaciales del ambiente en el que se desarrolla la actividad de 
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consumo: música, densidad de consumidores, atmosfera del 

establecimiento, localización del establecimiento, actividades 

de merchandising, etc. 

b. Ambiente Social: Se refiere al efecto que otras personas 

tienen en el consumidor durante la situación de compra e 

incluso durante la exposición a la comunicación comercial 

(personal de ventas, publicidad). Incluye también la 

motivación social atribuida frecuentemente a la compra. 

c. Definición de la tarea: Se refiere a las razones por las que un 

individuo compra y/o consume un producto. En este sentido, el 

propósito de la compra -uso personal, regalo a un amigo, 

compromiso- condiciona todo el proceso de compra, en todas 

sus etapas. 

d. Tiempo: Esta variable puede analizarse desde tres 

perspectivas:  

 Las diferencias individuales en la concepción del tiempo y su 

empleo. 

 El tiempo como un producto más. 

 El tiempo como una variable situacional, en el sentido del 

tiempo disponible para realizar una tarea. 

e. Estados antecedentes: Incluye los estados fisiológicos y de 

ánimo temporales que acompañan al consumidor en una 

situación de consumo: hambre, falta de sueño, estados de 

ánimos, etc. (p.133-134) 
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2.4. FACTORES INTERNOS QUE AFECTAN AL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Casado & Sellers (2006) indican que se ha analizado como 

influyen los estímulos del entorno externo del consumidor en su 

comportamiento. Pero la interpretación de esos estímulos y, por lo 

tanto, el comportamiento posterior, están determinados por las 

características personales del individuo y por su estructura 

psicológica (motivación, percepción, aprendizaje y actitudes). 

(p.134) 

 

2.4.1. Las características personales:  

Las características personales incluyen aspectos demográficos 

como el género, la edad y etapa del ciclo de vida, y factores como 

la personalidad, el auto concepto y el estilo de vida. 

Podemos definir la personalidad como un conjunto de 

características psicológicas internas determinan y reflejan la 

forma en la que una persona responde a su ambiente. 

Un elemento muy relacionado con la personalidad y que ha sido 

frecuentemente empleado en marketing, es la noción de auto 

concepto, la percepción de sí mismo por el sujeto. Dichas 

autopercepciones ejercen una fuerte influencia sobre el 

comportamiento de los consumidores en el mercado. (p.135) 
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2.4.2. La Motivación:  

Es la fuerza dentro de los individuos que los impulsa a la acción. 

Esta fuerza impulsora está producida por un estado de tensión que 

existe como resultado de una necesidad insatisfecha. Los 

individuos tratan -de forma consciente o inconsciente – de reducir 

la tensión a través de un comportamiento que piensan que 

satisfará sus necesidades y eliminara la tensión que sienten 

cuando la motivación se dirige a un bien o servicio específico, 

aparece lo que se llama deseo, que es algo así como una 

motivación con nombre propio, es decir, orientada hacia un 

elemento especifico de satisfacción de la necesidad. 

 

2.4.3. La percepción:  

Puede ser descrita como la forma en la que vemos el mundo que 

nos rodea. Dos individuos pueden estar sujetos a los mismos 

estímulos bajo condiciones que son aparentemente iguales, pero 

la forma en que los reconocen, seleccionan, organizan, 

interpretan, es un proceso altamente individualizado, que se basa 

en las necesidades, valores y expectativas personales de cada 

individuo. 
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Figura N° 01: Modelo de Procesamiento de la 

Información 

 

Fuente: Casado & Sellers (2006). Dirección de Marketing 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la percepción se puede 

definir como el proceso por medio del cual un individuo 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos para integrar una 

visión significativa y coherente del mundo. (Casado & Sellers, 

2006, p.136) 

 

2.4.4. El aprendizaje:  

Tener una percepción favorable de un producto no es suficiente 

para comprarlo. Además, es necesario que nos acordemos de el en 

el momento de comprar. Desde el punto de vista del marketing, el 

aprendizaje del consumidor puede definirse como el proceso 

mediante el cual los individuos adquieren el conocimiento de 

compra y consumo, y la experiencia que aplicaran a un 

comportamiento futuro de este tipo. 
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El refuerzo y la repetición aumentan la probabilidad de que se 

produzca el aprendizaje. Los expertos de marketing pueden 

emplear diversas técnicas para reforzar el comportamiento 

deseado del consumidor, ejemplo precios promocionales para 

incentivar las ventas a corto plazo. Asimismo la repetición es una 

estrategia clave en muchas campañas de comunicación con el 

objetivo de aumentar el aprendizaje. (Casado & Sellers, 2006, 

p.139) 

 

2.4.5. Las actitudes:  

Un resultado del proceso de aprendizaje es la formación de las 

actitudes. Podemos definir la actitud como un estado mental del 

individuo, formado por la experiencia y las informaciones 

adquiridas y que le permiten estructurar sus percepciones del 

entorno y sus preferencias y orientar su forma de responder. 

 

El estudio de las actitudes del consumidor tiene una especial 

importancia en el marketing, en el plano del diagnóstico, del 

control y de la previsión. En cuanto al diagnóstico, el 

conocimiento de las actitudes ayuda a identificar las 

oportunidades y/o problemas con los que se encuentran una 

marca. Desde el punto de vista del control, una medida de las 

actitudes tomada “antes” y “después” permite evaluar la eficacia 

de las estrategias que buscan modificar la actitud respecto de la 
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marca. Adicionalmente, el conocimiento de la actitud permite 

prever la acogida del mercado a un producto nuevo o modificado, 

sin tener que apoyarse en observaciones a posteriori. (Casado & 

Sellers, 2006, p.140-141) 

 

2.5. EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

Casado & Sellers (2006) hacen mención en que una vez que 

hemos analizado los distintos factores, externos e internos, que 

afectan al comportamiento del consumidor, en este punto 

abordamos el estudio de su proceso de decisión de compra. Para 

ello, en primer lugar analizaremos las distintas situaciones de 

compra a las que se puede enfrentar un consumidor y, en segundo 

lugar, las etapas que componen el proceso de decisión de cada 

situación de compra.  

 

2.5.1. Los tipos de decisiones de compra: 

Una manera útil de representar el proceso de la toma de 

decisiones consiste en considerar la cantidad de esfuerzo dedicado 

a este proceso cada vez que debe realizarse. (p.142) 

 

 

 

 



63 

 

Figura N° 02: Tipos de compra según el grado de complejidad de la misma o 

el grado de implicación del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Casado & Sellers (2006). Dirección de Marketing 

 

2.5.2. El proceso de decisión de compra 

Para Arellano (2002) si bien, para fines de comprensión, hasta el 

momento se ha planteado que cada acción de los individuos está 

relacionada directamente con el resultado de compra, en la 

realidad, el proceso es mucho más complicado. En efecto los 

individuos no toman una sola decisión en el momento de la 

compra, sino que ésta se conforma por diversas decisiones 

intermedias. 

A continuación se desarrollará un resumen de las etapas del 

proceso de decisión de compra: 

1. Reconocimiento del problema 

2. Búsqueda de información  

3. Análisis de la información  

4. Acto de compra 

Baja complejidad/implicación  

(Proceso de inercia, habito, rutina) 

Alta complejidad/implicación   

(Proceso laborioso/largo) 

Compra repetitiva 

Compra frecuente  

Compra por impulso 

Compra de producto de bajo 

precio/riesgo 

Primera compra 

Compra esporádica  

Compra razonada 

Compra de producto de ato 

precio/riesgo 

Complejidad/Implicación media 
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5. Utilización y análisis post-compra (p.423-424) 

 

Figura N° 03: El Proceso de Decisión de los Consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Arellano Cueva (2002). Comportamiento del Consumidor 

 

A continuación detallaremos cada una de las etapas: 

1. Reconocimiento del Problema: 

En esta etapa, el individuo reconoce su necesidad (la 

existencia de una carencia) y acepta realizar un esfuerzo hacia 

la satisfacción de la misma.  

- ¿Dónde compro? 

- ¿Cuándo compro? 

- ¿Cuánto pago? 

- ¿Cómo pago? 

Reconocimiento 

del Problema 

Búsqueda de 

Información 

Análisis de 

Información 

Acto de Compra 

Utilización y 

Análisis 

Poscompra 

¿Necesito o no 

necesito algo? 

¿Compro o no 

compro? 

¿Qué compro? 

- Producto 

- Marca 

- Tamaño  

- Cantidad  

¿Cómo hago la mejor 

compra posible (cómo 

maximizo mi utilidad)? 

- ¿Compré bien? 

- ¿Cómo lo utilizo? 

- ¿Me quedo con él o lo devuelvo? 

- ¿Lo voy a recomendar a mis amigos? 

- ¿Volveré a comprar lo mismo? 
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La primera pregunta que suele hacerse cada comprador es: 

¿necesito o no necesito algo? 

Esta pregunta plantea un reconocimiento de una carencia y la 

aceptación de una necesidad que exige una satisfacción.  

La segunda pregunta es ¿Compro o no compro?: 

Esta pregunta exige una decisión sobre la solución directa del 

problema. Ella está más ligada al concepto de motivación que 

al de necesidad. Ya aquí las personas hacen una elección entre 

motivaciones muy diversas, a cada una de las cuales se le 

asigna un peso específico. (p.424) 

2. Búsqueda de información:  

Luego de aceptar el problema y delimitarlo, el individuo 

comienza a buscar la información disponible sobre el tema. 

Comienza por la información interna y luego –de ser 

necesario- pasa a la externa. Las preguntas a responder son 

principalmente las siguientes: ¿Qué compro? ¿Producto, 

marca, tamaño, cantidad, etc.? (Arellano, 2002, p.425) 

La información interna está basada en su experiencia 

adquirida con la misma necesidad o necesidades similares, y 

en la manera como solucionó el problema anteriormente. El 

conocimiento de productos iguales o similares, recordar la 

publicidad o las referencias que recibió con anterioridad son 

parte de información que tratará de manera prioritaria. 
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Si la información interna no fuera suficiente (dada la 

inexperiencia, la complejidad o el alto riesgo de la compra), el 

individuo pasará a consultar a sus amigos o familiares más 

cercanos o a los líderes de opinión de su entorno.  

Paralelamente o después de este paso, irá a buscar la 

información al medio comercial (que tiene menor credibilidad 

que su grupo cercano), si el riesgo de la compra lo demanda. 

(Arellano, 2002, p.426) 

3. Análisis de la Información: 

Si bien paralelamente a la recolección de información, el 

individuo ha ido analizándola con el fin de saber en qué 

momento va a finalizar la búsqueda, normalmente, al final de 

ésta, estudiará los datos y tomará una decisión. Esta decisión 

implica elementos como el monto a gastar, las características 

generales del producto a comprar (tan definido como la 

información lo permita) y el esfuerzo que se dedicará al acto 

de compra. 

En este punto entran en juego diversos aspectos como las 

actitudes que la persona tiene frente a determinada marca o 

producto, a la tienda, a su expectativas de ingreso y, en 

general, a todo aquello que pueda dar una indicación sobre los 

pros y contras de cada producto a comprar. Por otro lado, el 

proceso tomará mucho más tiempo cuando se trata de un 

producto nuevo, mientras que será casi automático cuando se 
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trata de uno conocido o de compra repetida. La pregunta típica 

aquí es:  

¿Cómo hago la mejor compra posible (como maximizo mi 

utilidad)? (Arellano, 2002, p.427) 

4. Acto de Compra:  

Una vez definido más o menos el producto y analizado la 

información preliminar, el individuo se dirigirá a realizar la 

compra. Allí, puede sufrir nuevas influencias que 

eventualmente cambien la decisión tomada. 

Entre estas influencias puede situarse la inexistencia del 

producto en el lugar de venta; nuevas informaciones referidas 

al tema (por ejemplo, un producto similar más barato o de 

menor calidad); la fuerte influencia del vendedor; la 

incomodidad del cliente ante la situación de compra (que lo 

hace decidir de forma rápida sin necesariamente lograr su 

objetivo inicial); etc. El resultado será el pago (contado o 

crédito) y la posesión del producto. 

Las preguntas clásicas a las que responde esta fase son las 

siguientes: 

¿Dónde compro? 

¿Cuándo compro? 

¿Cuánto pago? 

¿Cómo pago? (Arellano, 2002, p.427-428) 
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5. Utilización y análisis post-compra: 

Luego de comprar el producto, el individuo comenzará 

inmediatamente un proceso de análisis de la calidad de su 

compra. Algunas preguntas presentes en esta etapa son:  

¿Cómo lo utilizo? 

¿Me quedo con él o lo devuelvo? 

¿Lo voy  a recomendar a mis amigos? 

Cuándo tenga que comprar de nuevo, ¿Compraré lo mismo? 

Es interesante ver aquí que, luego de comprar, el individuo 

estará mucho más atento a cualquier información referida al 

producto. Así por ejemplo, seguirá atento a los precios (para 

ver si no pagó más que otros) o a las características de los 

productos (para ver su tiene el producto más bonito o 

exclusivo, etc.). En este sentido, el consumidor podrá verse 

mortificado si luego de comprar encuentra algo mejor, lo cual 

lo podría llevar a un descontento inicial. Los resultados de 

este análisis podrán ser del tipo “resolución de la disonancia 

cognoscitiva”, es decir, encontrar razones contrarias para 

convencerse de lo bueno de su decisión o simplemente 

guardarlo como información para una próxima toma de 

decisiones. (Arellano, 2002, p.428) 
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3. REDES SOCIALES Y EL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR: 

3.1. E-Marketing: ¿Cómo puede ayudarlo en su negocio? 

El e-marketing es algo más que meramente tener un sitio web, y 

es muy probable que usted ya esté utilizando muchas de las 

herramientas para lograr un e-marketing exitoso. Puede ayudarlo 

a alcanzar una cantidad de objetivos clave, a saber: atraer 

nuevos clientes, fortalecer los lazos con los actuales clientes, 

reforzar las marcas y mejorar la fidelidad. También puede servir 

para generar un cambio fundamental en los negocios y en la 

interacción con los clientes/consumidores similar al ocurrido con 

la incorporación del automóvil y el teléfono; es decir, el que 

transformo el modo en que se presentan en el mercado los 

productos y servicios. 

3.2. Redes Sociales: 

Realizar un análisis rápido de los textos sobre marketing más 

generales ofrecerá muy poco en términos de redes sociales (RS). 

Entonces, ¿Por qué concentrarse en ellas?  Bueno, sucede que se 

las considera el canal de marketing con mayor impacto para usted 

y su negocio a corto y mediano plazo. Las redes sociales le 

permiten: 

1. Crear perfiles con distintos grados de privacidad en los sistemas 

internos, por ejemplo, intranet. 
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2. Generar listas de usuarios con quienes sus empleados puedan 

contactarse. 

3. Tener acceso a listas de contactos generadas por los usuarios, 

hechos por otras personas en su sistema. (Richardson, Gosnay 

& Carroll, 2014, p. 13) 

 

Para Richardson, Gosnay & Carroll (2014) mencionan que desde 

que aparecieron, sitios como Facebook, LinkedIn y Twitter 

tuvieron millones de usuarios, muchos de los cuales los utilizan a 

diario. Sin duda, cada vez más empresas consideran las redes 

sociales como un lugar para hacer publicidad dirigida a un 

determinado público, ya que, con cientos de esos sitios y millones 

de usuarios en todo el planeta, el crecimiento de las redes sociales 

es fenomenal y representa un método efectivo para dirigirse a la 

comunidad online y comunicarse con ella. (p. 14) 

 

4. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LAS 

REDES SOCIALES: 

4.1. Influencias de las redes sociales en las decisiones de 

compra del consumidor: 

Según Molina (2015) Las redes sociales influyen en las 

decisiones de compra de los usuarios y consumidores, 

aunque hay grandes diferencias en función de cada país. La 

media global indica que 1 de cada 3 consumidores a 
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comprado un producto a raíz de una publicación en las 

redes sociales. 

Los consumidores utilizan cada vez con más frecuencias 

las redes sociales con el fin de obtener información con la 

que basara sus decisiones de compra.  Las redes sociales 

favorecen el intercambio de información y experiencias 

entre los mismos. De esta forma en las redes sociales, los 

consumidores pueden participar en conversaciones para 

informar, e incluso influenciar a otros consumidores sobre 

diversos productos y servicios. 

 

4.2. Un consumidor prefiere los comentarios antes que la 

publicidad: 

Le da más importancia a las opiniones de otros usuarios 

sobre un producto o servicio que a los mensajes del 

marketing tradicional. Sus lugares preferidos para escuchar 

las recomendaciones de los demás son las redes sociales 

Facebook, Twitter.. 

 

4.3. El uso de Smartphone se ha vuelto una tendencia a 

nivel mundial: 

Los usuarios de celulares pasa en promedio... horas por 

semana en redes sociales. El impulso hacia los celulares 

tiene su origen en la necesidad de gratificación inmediata y 
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la habilidad de las redes sociales de ofrecer diversos 

formatos de mensajes, incluyendo los mensajes 

instantáneos o funciones de actualización. 

4.4. Características del consumidor: 

El mundo digital tiene una característica que puede tener 

un efecto importante en el comportamiento del consumidor 

online: el anonimato. En una tienda física, el cliente debe 

seguir ciertas reglas sociales y puede esperar 

pacientemente a ser atendido, e incluso puede perdonar una 

experiencia no tan buena o un servicio mediocre. Pero 

cuando se trata del mundo online, no lo harán. Ahí, quieren 

la información y el servicio YA, siempre excelente y en el 

momento en que lo requieran. Si fallas al momento de 

involucrarlos, responder a sus dudas o satisfacer sus 

expectativas, se habrán ido. 

 

4.5. Cambios en el comportamiento del consumidor con 

respecto a las redes sociales: 

1. El consumidor descubre contenidos y busca 

información a través de sus amigos y contactos en las 

redes sociales. 

2. Debido al exceso de información que sufren los 

consumidores, estos recurren cada vez más los unos a 

los otros para contrastar contenidos. 



73 

 

3. Gracias a las redes sociales, ahora los amigos están en 

todas partes. 

 

Podemos concluir que las redes sociales representan para las 

empresas una vía de publicidad y ventas gratuitas (en la mayoría 

de casos), por lo tanto, trae consigo muchos beneficios tanto para 

el consumidor como para el vendedor, incluyendo su versatilidad. 

(Molina, 2015) 
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2.3. DEFINICION DE TERMINOS: 

1. @: Es el símbolo por excelencia de Twitter. Se coloca antes del nombre 

de usuario. Recuperado de: 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

2. #: Ver HashTags. Recuperado de: 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

3. Amigos: Identifica la conexión entre usuarios en la red social de 

Facebook. Para que se establezca una relación de “amigos” entre dos 

usuarios. Recuperado de: http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

4. Anuncios en Facebook: se refiere muchas veces también por su 

nombre inglés “Facebook ads”. Respecto a la publicidad, a diferencia 

de otras redes sociales Facebook no opta por los banner más usuales 

como skyscraper etc., sino que ha desarrollado un sistema propio. Un 

anuncio Facebook consiste siempre en un medio (imagen o vídeo), 

texto y, opcionalmente, interacción con el usuario. Recuperado de: 

http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

5. Aplicación: Las aplicaciones son funciones que nos ofrece Facebook 

en nuestro perfil privado o nuestra página de fans. Las aplicaciones se 

encuentran en la parte superior del muro y nos permite añadir apartados 

en nuestro perfil: fotos, vídeos, eventos, enlaces, etc. Facebook también 

nos permite crear nuestras propias aplicaciones de manera gratuita. 

Recuperado de: http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

6. Avatar: Es la imagen de cada usuario. Acompaña a cada uno de 

nuestros tweets y nos representa en Twitter. Se trata de una imagen 
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cuadrada de pequeño tamaño que no puede ser ofensiva en manera 

alguna ni violar ningún tipo de derechos de autor. Recuperado de: 

http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

7. Block (bloquear): Es el acto de evitar que un usuario pueda ser tu 

seguidor, tampoco aparecerán tus Tweets en su Timeline y no 

aparecerás en su lista de Followings. Al bloquear a un usuario, éste 

prácticamente desaparecerá para ti. Recuperado de: 

http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

8. Blogs: Un blog, también llamado weblog o bitácora, es un sitio Web 

fácil de crear y utilizar, el cual te permite, entre otras muchas cosas, 

publicar, compartir e interactuar contenidos que van desde tus 

conocimientos, noticias, artículos u opiniones sobre una determinada 

temática hasta simplemente tu propia historia de vida. 

(“PergaminoVirtual”, 2013) 

9. Boutique:  

Según la Real Academia Española: Tienda de ropa de moda. Tienda 

de productos selectos. Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=608tuXd 

La noción de boutique pertenece al idioma francés pero también se 

utiliza en nuestra lengua. La Real Academia Española (RAE), de hecho, 

incluye el término en su diccionario y lo define como una tienda de 

indumentaria de moda o de artículos selectos. Recuperado de: 

http://definicion.de/boutique/ 

La palabra boutique, de origen francés, se ha popularizado para hacer 

referencia a pequeños negocios o tiendas en los cuales, por lo general, 

http://definicion.de/rae/
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se venden productos de alto refinamiento y exclusividad, accesibles por 

lo tanto para un reducido número de personas. Las boutiques no son 

nunca lugares donde uno puede encontrar productos masivos o baratos 

sino más bien elementos de diseño y de creatividad particular. 

Recuperado de: http://www.definicionabc.com/general/boutique.php 

10. Casilla de fans: La casilla de fans o recuadro de fans o FanBox se 

utiliza en páginas externas que conectan con Facebook. Nos permite 

reconocer qué usuarios son fans de una página y cuáles son las últimas 

actualizaciones de estado de esta. La casilla de fans se puede instalar de 

manera gratuita en cualquier página web. Como la casilla de fans 

permite que un usuario se haga fan de tu página mientras que este en 

otra página web es una buena manera para promocionar la página de 

fans. Recuperado de: http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

11. Community page: En Facebook Marketing utilizamos más el término 

página de la comunidad. Por tanto explicamos el concepto de los 

community pages. Recuperado de: 

http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

12. Consumidor: Es aquel que concreta el consumo de algo. El verbo 

consumir, por su parte, está asociado al uso de bienes  para cubrir una 

necesidad, al gasto de energía o a la destrucción. (“Definición”, 2008) 

13. Decisión: Es una determinación o resolución que se toma sobre una 

determinada cosa. Por lo general la decisión supone un comienzo o 

poner fin a una situación; es decir, impone un cambio de estado. 

(“Definición”, 2008) 

http://www.cuentamelared.com/diccionario/paginas-de-fans/
http://www.cuentamelared.com/diccionario/paginas-de-fans/
http://definicion.de/consumidor/
http://definicion.de/consumidor/
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/consumidor/
http://definicion.de/energia
http://definicion.de/decision/
http://definicion.de/situacion/
http://definicion.de/decision/
http://definicion.de/estado/


77 

 

14. Direct Messages (DM): Son los Mensajes Directos que pueden 

enviarse entre usuarios. Son privados, es decir, tan sólo son visibles 

para el receptor y el emisor del mensaje. Para poder enviar un DM a un 

usuario, éste debe de ser tu seguidor. Recuperado de: 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

15. Favorites: Son los tweets que cada usuario considera mejores y de 

especial interés. Puedes marcar tus Favoritos pulsando sobre la estrella 

que aparece en la parte superior derecha de cada Tweet.  

Para acceder a todos los favoritos almacenados, bien los propios o los 

de otro usuario, lo hacemos desde la sidebar. Recuperado de: 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

16. Fanpage: Con la fanpage Facebook ha creado una potente herramienta 

para empresas con el fin de comunicarse con varios cientos de millones 

de usuarios de la red social. Una fanpage puede crearse y administrarse 

totalmente gratis. Recuperado de: 

http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

17. Fidelización: El mantenimiento de relaciones a largo plazo con los 

cliente más rentables de la empresa, obteniendo una alta participación 

en sus compras. Implica el establecimiento de vínculos sólidos y el 

mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes. (Burgos 

Enrique, 2007) 

18. Followear: Acto de seguir a otro usuario, convertirse en su Follower y 

comenzar a recibir sus Tweets en tu timeline. Recuperado de: 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 
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19. Folllower/s (seguidores): Es cada uno de los usuarios que te sigue en 

Twitter. Cada vez que tu "Twittees" algo, aparecerá en su timeline y 

podrán leerlo. La cuenta de los usuarios que te siguen se lleva desde la 

sidebar, y su número dependerá de la cantidad de amigos que tengas en 

Twitter, tu frecuencia de actualización, y sobre todo, de lo interesantes 

que sean tus Tweets. 

20. Folllowing (seguidos): Son los usuarios que tu sigues en Twitter. Cada 

vez que cualquiera de ellos publique algo aparecerá en tu timeline y 

podrás leerlo siempre y cuando no te haya "bloqueado". Recuperado de: 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

21. Grupo de Facebook: Los grupos de Facebook son páginas que 

permiten juntar a los usuarios que se interesan sobre un tema. El grupo 

es dirigido por uno o más administradores. Se distingue de las páginas 

de fans porqué ofrece menos herramientas para la comercialización 

(son una herramienta informativa). Recuperado de: 

http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

22. HashTag (#): La "almohadilla" se utiliza en Twitter para etiquetar los 

Tweets que tratan sobre temas específicos y facilitar su búsqueda en 

Twitter. Por ejemplo, sobre Mayo del 2009, los hashtags más utilizados 

entre los usuarios de habla española fueron #gripeA, #fiebrepocina y 

similares. A principio de verano de cualquier año, suele ser #vacaciones 

el más utilizado.  

23. Home: o página de usuario es el centro de tu actividad en Twitter vía 

web.  
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24. Internet: No es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, 

es decir, un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la 

particularidad de que cada una de ellas es independiente y autónoma, 

(Rodríguez, Abel, 2007). 

25. Muro: Se refiere a la parte central de nuestra página de fans o perfil 

privado. Es dónde podemos actualizar nuestro estado y dónde nuestros 

amigos pueden escribir. Recuperado de: 

http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

26. Menciones: Son cada uno de los Tweets en los que se incluye 

(menciona) tu nombre de usuario. Podrás estar al tanto de quién te 

nombra y quien no haciendo clic en tu nombre de usuario en la sidebar. 

Recuperado de: http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

27. Microblogging: En general se definen así a aquellos Blogs cuyas 

entradas son de pequeño formato con pocos caracteres o información 

muy sencilla y simplificada. Entre los más conocidos, encontramos 

Twitter (por supuesto) y Tumblr. Creo que sería muy estricto delimitar 

la definición a aquellos en los que cada post (por decirlo de alguna 

manera) no excedan de los 140 caracteres. Pongamos el caso de algunos 

Tumblr o algunos blogs sobre haikus, poemas o similares. En muchas 

ocasiones se relaciona directamente el término "microblog" con Twitter 

excluyendo otras plataformas.  

Si bien cada uno es libre de definir el término como más se adapte a sus 

gustos o preferencias, creo que nos dejaríamos fuera varias plataformas 

perfectamente válidas bajo la definición de este término.  
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28. Noticias: Las noticias o New Feeds forman  la columna central de la 

página principal de Facebook y son las actualizaciones de las 

actividades realizadas por  nuestros amigos, grupos y páginas de fans. 

Recuperado de: http://www.cuentamelared.com/diccionario/ 

29. Online: Es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se 

utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está 

conectado o a alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, 

Internet), (“Definición”, 2008) 

30. Perfil: Es la parte de cada cuenta que es pública y visible para el resto 

de los usuarios y para cualquier navegante. Puedes acceder al perfil de 

cualquier usuario utilizando la fórmula 

http://twitter.com/NombreUsuario en tu navegador. En él se mostrarán 

todos los Tweets publicados por un usuario concreto. La visualización 

del perfil nos permite averiguar más cosas sobre cualquier Tweeter, 

bien sea gracias a la información mostrada en la sidebar, o simplemente 

por la apariencia del mismo, la foto utilizada, los colores, el 

background. Recuperado de  

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

31. Reply: Es un Tweet enviado directamente a ti. Para enviar una Reply 

utiliza la fórmula @NombreUsuario + tweet a enviar y el usuario de 

destino la recibirá en sus Menciones. Recuperado de 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

32. Retweet (RT): Son una forma de republicar un Tweet de alguno de los 

usuarios a los que sigues y que consideras especialmente interesante. 

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/online/
http://definicion.de/red
http://definicion.de/internet
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Con el RT del Tweet consigues que aquellos de tus Followers que no 

sigan al usuario emisor del tweet conozcan el contenido del mismo, 

manteniendo la autoría del Tweet original. Recuperado de 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

33. Segmentación: consiste en un subgrupo de gente o empresas que 

comparte una o más características que provocan necesidades de 

producto similares. (Lamb, Hair & McDaniel, 2006) 

34. Sidebar: En Twitter es la barra vertical que aparece a la derecha de la 

pantalla. Generalmente contiene los botones que nos permiten navegar 

por nuestro Perfil en la web. Además, muestra información sobre 

nuestra cuenta, datos sobre nosotros y en algunas páginas, consejos y 

Tips (en inglés) sobre las funciones que se pueden realizar en dicha 

página. Recuperado de: http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-

basico-de-twitter.html 

35. Timeline: Básicamente es la página donde se muestran los Tweets que 

tu escribes y los de los usuarios a los que sigues. Es el centro 

neurológico de tu actividad en Twitter desde la web, donde recibirás los 

tweets de los usuarios a los que sigas y el lugar adecuado desde el que 

hacer los RTs. Recuperado de 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

36. Trending Topics (Temas Populares): Son los temas más populares en 

cada momento en Twitter. Aparecen en un desplegable situado en la 

sidebar y dan una idea de la importancia de Twitter en la difusión de 
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eventos y noticias. Recuperado de 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

37. Tweet: Es cada uno de los mensajes de un máximo de 140 caracteres 

que se pueden enviar a través del servicio de Twitter. Recuperado de 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

38. Tweeters (o Twitters): Es como se denomina a los usuarios de Twitter. 

Recuperado de http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-

de-twitter.html 

39. Tweetup: Reunión de Tweeters, bien sea una reunión "on-line" o en 

persona. Recuperado de http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-

basico-de-twitter.html 

40. Twittear: Acción de emitir Tweets en Twitter. Recuperado de 

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

41. Unfollowear: Acto contrario a Followear, es decir, se deja de seguir a 

un usuario en Twitter. Sus Tweets no aparecerán más en tu Timeline. 

Recuperado de: http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-

de-twitter.html 

42. Username: Es el nombre de cada usuario en Twitter. Siempre se 

muestra precedido por una @ y puede ser un nombre real, el nombre de 

tu marca. Recuperado de: Recuperado de  

http://www.twittboy.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html 

43. Valor Agregado: Es el valor adicional que adquieren los bienes y 

servicios al ser transformados durante el proceso productivo. 

(“Definición.org”, 2013) 
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III. METODOLOGIA: 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue correlacional, debido a que se buscó 

establecer la relación que existe entre el uso de las redes sociales 

Facebook y Twitter y el comportamiento de consumo de las 

mujeres jóvenes de la ciudad de Huaraz, 2014. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación que se realizó fue no experimental ya 

que no se manipularan las variables; correlacional y de corte 

transversal porque se tomaron los datos en un solo periodo de 

tiempo. 

 

3.2. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION Y/O 

DISEÑO ESTADISTICO: 

 

 Población:  

La población estuvo conformada por las mujeres de la ciudad 

de Huaraz que se encuentran en el rango de edades de 20-35 

años, haciendo un total de 16537 mujeres. 
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 Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 174 mujeres de la ciudad de 

Huaraz. Este dato se obtiene aplicando la siguiente formula 

estadística.  

 

 

 

Dónde: 

z : Valor que se obtiene de la tabla de la distribución normal, 

dependiendo del nivel de confianza deseado. 

p: Proporción de la población que tiene la característica de interés. 

q: Proporción complemento de p. 

E2: Error de muestreo. 

N: Número de elementos de la población 

Valores:   

N =  16,537  

p =     0.50  

α =     0.05  

Zα/2 =     1.96  

e (error de 
muestreo) = 

  0.074  

 

𝑛 =
1.96(0.50 ∗ 0.50)16537

0.074(16537 − 1) + 1.96(0.50 ∗ 0.50)
 

 

n ≈       174  

Tamaño de muestra 

 

pqzNE

pqNz
n

22

2

)1( 
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Criterios de inclusión: la principales características que se 

consideró que debieron reunir los sujetos o elementos de la 

población para ser incluidos en la muestra y considerarlos como 

parte del estudio fue en primer lugar demográfica  (mujeres en el 

rango de edades de 20-35 años) y geográfica (ciudad de Huaraz). 

 

Criterios de exclusión: Para mejorar la viabilidad del estudio se 

tomó la decisión de no seleccionar a las personas que acuden a 

efectuar sus compras a diversos establecimientos que no están 

registrados como boutiques en la ciudad de Huaraz.     

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

Para la obtención de la información se usaron fuentes primarias de 

información y fuentes secundarias, se elaboró la encuesta para la 

recolección de información de los clientes. 

 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

DE LA INFORMACIÓN: 

Se hizo uso de la estadística descriptiva como la distribución de 

frecuencias, la moda, para la descripción de las variables así mismo 

se usó la estadística inferencial; específicamente para probar la 

hipótesis general y específicas se utilizó las pruebas no paramétrica 

Kruskal-Wallis y chi-cuadrada.  
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IV. RESULTADOS 

USO DE REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER Y 

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO  

USO DE REDES SOCIALES: 

TABLA 1. REDES SOCIALES QUE CUENTAN  

Red social Frecuencia Porcentaje 

 Facebook 119 68,39 

Twiter 30 17,24 

Instagram 25 14,37 

Total 174 100,0 

El 68,39% de las clientas cuentan con una red social de Facebook, 

mientras el 14,4% cuentan con Instagram. 

 

TABLA 2. TIPO DE RED  

Tipo de red Frecuencia Porcentaje 

 

Personal 68 39,08 

Profesional 8 4,60 

Personal y 

profesional 

98 56,32 

Total 174 100,0 

 

El 56.32% de las clientas utilizan su red social como personal y 

profesional, mientras que el 39.08% lo utilizan de tipo personal. 
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TABLA 3. ACTIVIDADES EN LAS REDES SOCIALES 

Actividades Frecuencia Porcentaje 

 Revisar fotografías de los amigos 26 14,9 

Buscar nuevos amigos 29 16,7 

Jugar 4 2,3 

Publicar fotos y frases 54 31,0 

Buscar información 61 35,1 

Total 174 100,0 

El 35,06% de las clientas buscan información al momento de activar su red 

social, mientras que el 2,3% juegan en la red social.  

 

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO: 

TABLA 4. FRECUENCIA QUE INGRESA A LA RED SOCIAL 

Ingreso Frecuencia Porcentaje 

 

A cada hora 9 5,2% 

Diario 83 47,7% 

Interdiario 42 24,1% 

Esporádicamente 29 16,7% 

No me desconecto 11 6,3% 

Total 174 100,0% 

 

El 47,7% de las clientas se unen a la red social diariamente, mientras que 

el 5,2% de las mismas a cada hora.  
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TABLA 5. VALORACION EN UN PRODUCTO - Aspecto Físico 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nada de acuerdo 8 4,6% 

Poco de acuerdo 16 9,2% 

Indiferente 7 4,0% 

Algo de acuerdo 74 42,5% 

Muy de acuerdo 69 39,7% 

Total 174 100,0% 

Se observa que el 42,5% de las clientas están algo de acuerdo con el 

valorar al aspecto físico de un producto, mientras que el 4,6% de las 

mismas están nada de acuerdo. 

 

TABLA 6. VALORACION EN UN PRODUCTO - Duración de un 

producto  

 Frecuencia Porcentaje 

 Nada de acuerdo 4 2,3% 

Algo de acuerdo 43 24,7% 

Indiferente 8 4,6% 

Algo de acuerdo 34 19,5% 

Muy de acuerdo 85 48,9% 

Total 174 100,0% 

Se observa que el 48,9% de las clientas están muy de acuerdo con la 

duración de un producto, mientras que el 2,3% de las mismas están nada 

de acuerdo.  
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TABLA 7. VALORACION EN UN PRODUCTO - Adquisición de un 

producto 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nada de acuerdo 4 2,3 

Poco de acuerdo 35 20,1 

Indiferente 9 5,2 

Algo de acuerdo 63 36,2 

Muy de acuerdo 63 36,2 

Total 174 100,0 

 

Se observa que hay una igualdad en los resultados de un 36,2% de las 

clientas que están algo de acuerdo y Muy de acuerdo con la facilidad en la 

Adquisición de un producto, mientras que el 2,3% de las mismas están 

nada de acuerdo. 
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TABLA 8. VALORACION EN UN PRODUCTO - Variedad de un 

producto  

 Frecuencia Porcentaje 

 Nada de acuerdo 5 2,9 

Poco de acuerdo 47 27,0 

Indiferente 4 2,3 

Algo de acuerdo 44 25,3 

Muy de acuerdo 74 42,5 

Total 174 100,0 

Se observa que el 42,5% de las clientas están muy de acuerdo con la 

variedad de un producto, mientras que el 2,3% de las mismas respondieron 

indiferente. 
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TABLA 9. OCASIÓN POR QUE COMPRA PRENDAS DE VESTIR   

 Frecuencia Porcentaje 

 

Deseo 10 5,7 

El conocimiento acerca del producto 6 3,4 

La moda 69 39,7 

Personalidad propia 15 8,6 

Entorno social 64 36,8 

Comprador apasionado 10 5,7 

Total 174 100,0 

Se observa que el 39,7% de las clientas se sienten motivas para adquirir 

una prenda de vestir por la moda, mientras que el 3,4% de las mismas 

compran prendas de vestir por el conocimiento acerca del producto. 

 

 TABLA 10. SATISFACCIÓN AL ADQUIRIR UNA PRENDA DE 

VESTIR 

  Frecuencia Porcentaje 

 

SI 82 47,1 

NO 92 52,9 

Total 174 100,0 

 

Se observa que el 52,9% de las clientas que visitan una boutique no se les 

hace fácil encontrar una prenda de vestir, mientras que el 47,1% de las 

mismas si se les hace fácil y cómodo adquirir prendas de vestir. 
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TABULACIÓN CRUZADA 

Cuadro 1. Red social * uso a la red social: 

 

Tipo de red social 

Total 

Personal Profesional Personal y profesional 

Tipo de 

red social 

Facebook 52 5 62 119 

Twiter 11 3 16 30 

Instagram 5 0 20 25 

Total 68 8 98 174 

 

Cuadro 2. Promoción por adquirir un producto * Motivo el por qué 

adquiere prendas de vestir 

 

Motivación de compra 

Total Dese

o 

El 

conocimien

to acerca 

del 

producto 

La 

moda 

Personalid

ad propia 

Entorno 

social 

Comprado

r 

apasionad

o 

In
fo

rm
a
ci

ó
n

 

Precio 1 0 9 2 7 2 21 

Modelos 2 2 34 10 36 4 88 

Marca 2 2 14 2 13 1 34 

Ofertas 2 1 9 0 4 3 19 

Tallas 3 1 3 1 4 0 12 

Total 10 6 69 15 64 10 174 
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Cuadro 3. Edad * redes sociales 

 

Que red social tiene 

Total 

Facebook Twitter Instagram 

Edad 

20 - 23 22 2 1 25 

24 - 27 18 9 6 33 

28 - 31 40 6 14 60 

32 - 35 39 13 4 56 

Total 119 30 25 174 

 

 

Cuadro 4. Conocimiento de Boutiques por medio de las redes sociales* 

Tener un espacio en las redes sociales para mostrar sus productos 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 

Porcen

taje N 

Porce

ntaje N 

Porce

ntaje 

Conocimiento de Boutiques 

por medio de las redes 

sociales * Tener un espacio 

en las redes sociales para 

mostrar sus productos 

174 

100,0

% 

0 ,0% 174 

100,0

% 
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Tabla de contingencia Conocimiento de Boutiques por medio de las 

redes sociales * Tener un espacio en las redes sociales para mostrar 

sus productos 

 

Tener un espacio en las redes 

sociales para mostrar sus productos 

Total Si No 

Conocimiento de 

Boutiques por medio 

de las redes sociales 

Si 107 3 110 

No 58 6 64 

Total 165 9 174 

 

Cuadro 5. Información te gustaría recibir sobre las Boutiques en las 

redes sociales * Que red social tiene usted 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Información te gustaría recibir 

sobre las Boutiques en las 

redes sociales * Que red social 

tiene usted 

174 100,0% 0 ,0% 174 100,0% 
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Tabla de contingencia Información te gustaría recibir sobre las 

Boutiques en las redes sociales * Que red social tiene usted 

 

 

Que red social tiene usted 

Total Facebook Twiter Instagram 

Información te 

gustaría recibir 

sobre las 

Boutiques en las 

redes sociales 

Precio 14 6 1 21 

Modelos 69 15 4 88 

Marca 15 2 17 34 

Ofertas 13 3 3 19 

Tallas 8 4 0 12 

Total 119 30 25 174 

 

Cuadro 6. Valoración del producto - Duración del producto * Que red 

social tiene usted 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Valoración del producto - 

Duración del producto * Que 

red social tiene usted 

174 100,0% 0 ,0% 174 100,0% 
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Tabla de contingencia Valoración del producto - Duración del 

producto * Que red social tiene usted 

 

 

Que red social tiene usted 

Total Facebook Twiter Instagram 

Valoración 

del producto - 

Duración del 

producto 

Nada de acuerdo 3 0 1 4 

Algo de acuerdo 23 5 15 43 

Indiferente 6 2 0 8 

Algo de acuerdo 28 3 3 34 

Muy de acuerdo 59 20 6 85 

Total 119 30 25 174 

 

Cuadro 7. Valoración del producto - Duración del producto * Lista de 

amigos tiene alguna Boutique de Huaraz 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Duración del 

producto * Lista de 

amigos tiene alguna 

Boutique de Huaraz 

112 64,4% 62 35,6% 174 100,0% 
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Tabla de contingencia Valoración del producto - Duración del 

producto * Lista de amigos tiene alguna Boutique de Huaraz 

 

 

Lista de amigos tiene alguna 

Boutique de Huaraz 

Total Si No 

Valoración del 

producto - 

Duración del 

producto 

Nada de acuerdo 2 0 2 

Algo de acuerdo 23 6 29 

Indiferente 2 0 2 

Algo de acuerdo 19 3 22 

Muy de acuerdo 45 12 57 

Total 91 21 112 

 

Cuadro 8. Valoración del producto - Duración del producto * Tener 

un espacio en las redes sociales para mostrar sus productos 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Duración del producto 

* Tener un espacio en 

las redes sociales para 

mostrar sus productos 

174 100,0% 0 ,0% 174 100,0% 
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Tabla de contingencia Valoración del producto - Duración del 

producto * Tener un espacio en las redes sociales para mostrar sus 

productos 

 

Valoración del producto - 

Duración del producto 

Total Si No 

Tener un espacio en 

las redes sociales 

para mostrar sus 

productos 

Nada de acuerdo 4 0 4 

Algo de acuerdo 41 2 43 

Indiferente 8 0 8 

Algo de acuerdo 32 2 34 

Muy de acuerdo 80 5 85 

Total 165 9 174 

 

Cuadro 9. Valoración del producto – Variedad * Que red social tiene 

usted 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Variedad * 

Que red social 

tiene usted 

174 100,0% 0 ,0% 174 100,0% 
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Tabla de contingencia Valoración del producto – Variedad * Que red 

social tiene usted 

 

 

Que red social tiene usted 

Total Facebook Twiter Instagram 

Valoración 

del producto 

– Variedad 

Nada de acuerdo 2 1 2 5 

Poco de acuerdo 27 9 11 47 

Indiferente 2 2 0 4 

Algo de acuerdo 30 4 10 44 

Muy de acuerdo 58 14 2 74 

Total 119 30 25 174 

 

Cuadro 10. Valoración del producto – Variedad * Lista de amigos 

tiene alguna Boutique de Huaraz 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Variedad * Lista de 

amigos tiene alguna 

Boutique de Huaraz 

112 64,4% 62 35,6% 174 100,0% 
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Tabla de contingencia Variedad * Lista de amigos tiene alguna 

Boutique de Huaraz 

 

 

Lista de amigos tiene alguna 

Boutique de Huaraz 

Total Si No 

Valoración del 

producto – 

Variedad 

Poco de acuerdo 25 6 31 

Indiferente 1 0 1 

Algo de acuerdo 27 3 30 

Muy de acuerdo 38 12 50 

Total 91 21 112 

 

Cuadro 11. Valoración del producto – Variedad * Tener un espacio en 

las redes sociales para mostrar sus productos 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Variedad * Tener 

un espacio en las 

redes sociales para 

mostrar sus 

productos 

174 100,0% 0 ,0% 174 100,0% 
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Tabla de contingencia Valoración del producto – Variedad * Tener un 

espacio en las redes sociales para mostrar sus productos 

 

Tener un espacio en las redes 

sociales para mostrar sus 

productos 

Total Si No 

Valoración 

del producto 

– Variedad 

Nada de acuerdo 5 0 5 

Poco de acuerdo 46 1 47 

Indiferente 4 0 4 

Algo de acuerdo 40 4 44 

muy de acuerdo 70 4 74 

Total 165 9 174 
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EFECTIVIDAD EN LA INVERSIÓN Y  USO DE LAS REDES 

SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER: 

 

EFECTIVIDAD DE LA INVERSIÓN 

 

TABLA 11. FRECUENCIA QUE INGRESA A LA RED SOCIAL 

 

Ingreso Frecuencia Porcentaje 

 

A cada hora 9 5,2% 

Diario 83 47,7% 

Interdiario 42 24,1% 

Esporádicamente 29 16,7% 

No me desconecto 11 6,3% 

Total 174 100,0% 

 

 

El 47,7% de las clientas se unen a la red social diariamente, mientras que 

el 5,2% de las mismas a cada hora.  
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TABLA 12.  FRECUENCIA DE TIEMPO PARA ACTUALIZAR TU 

ESTADO, COMENTAR, SUBIR FOTOGRAFÍAS O TUITEAR 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nada frecuente 9 5,2 

Poco frecuente 66 37,9 

Indiferente 5 2,9 

Algo frecuente 66 37,9 

Muy frecuente 28 16,1 

Total 174 100,0 

 

El 37.93% de las clientas son poco y algo frecuentes en relación al tiempo 

para ingresar a su red social y actualizar sus estados; mientras que un 

16.09% lo hace de forma frecuente. 

 

TABLA 13. CONOCIMIENTO DE ALGUNA BOUTIQUE DE 

HUARAZ POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES 

Información Frecuencia Porcentaje 

 

SI 110 63,2% 

NO 64 36,8% 

Total 174 100,0% 

El 63,2% de las clientas se han enterado de las boutiques en la ciudad de 

Huaraz por medio de las redes sociales, mientras que el 36,8% de las 

mismas no tienen conocimiento de alguna red social de una boutique en la 

ciudad de Huaraz.  
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TABLA 14. TIENE ALGUNA PÁGINA DE UNA BOUTIQUE DE 

HUARAZ AGREGADA EN SU RED SOCIAL     

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 91 52,3 

NO 21 12,1 

Total 112 64,4 

Perdidos Sistema 62 35,6 

Total 174 100,0 

El 52,3% de las clientas tienen agregadas como amigos en su red social a 

las boutiques de la ciudad de Huaraz.  

 

TABLA 15. COMENTARIOS REALIZADOS A UNA IMAGEN DE 

ALGUNA BOUTIQUE DE HUARAZ POR MEDIO DE UNA RED 

SOCIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

SI 92 52,9% 

NO 20 11,5% 

Total 112 64,4% 

Perdidos Sistema 62 35,6% 

Total 174 100,0% 

 

El 52,9% de las clientas han realizado comentarios a las imágenes de las 

boutiques de la ciudad de Huaraz. 
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TABLA 16. COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR POR MEDIO DE 

FOTOGRAFÍAS 

Compras Frecuencia Porcentaje 

 

SI 70 40,2% 

NO 104 59,8% 

Total 174 100,0% 

El 59,8%delas clientas respondieron que no realizan compras mediante 

imágenes de las redes sociales, mientras que el 40,2% de las mismas si 

realizan compras por medio de fotografías de las redes sociales.  

 

TABLA 17. INFORMACIÓN QUE SE DESEA DE UNA BOUTIQUE 

POR MEDIO DE LA RED SOCIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Precio 21 12,1% 

Modelos 88 50,6% 

Marca 34 19,5% 

Ofertas 19 10,9% 

Tallas 12 6,9% 

Total 174 100,0% 

Se observa que el 50,6% de las clientas desean recibir información de 

modelos de prendas de vestir, mientras que el 6,9% delas mismas 

requieren información de tallas. 
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TABULACIÓN CRUZADA 

Cuadro 12. Información sobre las Boutiques en las redes sociales*que 

valora en un producto (Facilidad de adquisición) 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Información sobre las Boutiques 

en las redes sociales*que valora 

en un producto (Facilidad de 

adquisición) 

174 100,0% 0 ,0% 174 100,0% 

 

Tabla de contingencia Información sobre las Boutiques en las redes 

sociales*que valora en un producto (Facilidad de adquisición) 

 

Información sobre las Boutiques en las redes sociales 

Total 

Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo Indiferente 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Q
u

e 
v
a
lo

ra
 e

n
 u

n
 

p
ro

d
u

ct
o

 

Precio 0 6 1 7 7 21 

Modelos 2 16 4 31 35 88 

Marca 0 11 1 13 9 34 

Ofertas 2 2 1 5 9 19 

Tallas 0 0 2 7 3 12 

Total 4 35 9 63 63 174 
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Cuadro 13. Conocimiento de Boutiques por medio de las redes 

sociales* que red social tiene usted 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Conocimiento de Boutiques 

por medio de las redes 

sociales* que red social tiene 

usted 

174 100,0% 0 ,0% 174 100,0% 

 

 

Tabla de contingencia Conocimiento de Boutiques por medio de las 

redes sociales* que red social tiene usted 

 

 

Que red social tiene usted 

Total Facebook Twitter Instagram 

Conocimiento de 

Boutiques por medio de las 

redes sociales 

SI 77 17 16 110 

NO 42 13 9 64 

Total 119 30 25 174 
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Cuadro 14. Conocimiento de Boutiques por medio de las redes 

sociales* lista de amigos tiene alguna Boutique de Huaraz 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Conocimiento de Boutiques 

por medio de las redes 

sociales* lista de amigos tiene 

alguna Boutique de Huaraz 

112 64,4% 62 35,6% 174 100,0% 

 

 

Tabla de contingencia Conocimiento de Boutiques por medio de las 

redes sociales* lista de amigos tiene alguna Boutique de Huaraz 

 

 

Lista de amigos tiene alguna 

Boutique de Huaraz 

Total Si No 

Conocimiento de 

Boutiques por medio de 

las redes sociales 

Si 89 21 110 

No 2 0 2 

Total 91 21 112 
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Cuadro 15. Información te gustaría recibir sobre las Boutiques en las 

redes sociales * Lista de amigos tiene alguna Boutique de Huaraz 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Información te gustaría recibir 

sobre las Boutiques en las redes 

sociales * Lista de amigos tiene 

alguna Boutique de Huaraz 

112 64,4% 62 35,6% 174 100,0% 

 

Tabla de contingencia Información te gustaría recibir sobre las 

Boutiques en las redes sociales * Lista de amigos tiene alguna 

Boutique de Huaraz 

 

Lista de amigos tiene 

alguna Boutique de Huaraz 

Total Si No 

Información te gustaría 

recibir sobre las Boutiques 

en las redes sociales 

Precio 9 4 13 

Modelos 57 10 67 

Marca 18 3 21 

Ofertas 2 3 5 

Tallas 5 1 6 

Total 91 21 112 
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Cuadro 16. Información te gustaría recibir sobre las Boutiques en las 

redes sociales * Tener un espacio en las redes sociales para mostrar 

sus productos 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Información te gustaría recibir sobre 

las Boutiques en las redes sociales * 

Tener un espacio en las redes 

sociales para mostrar sus productos 

174 100,0% 0 ,0% 174 100,0% 

 

Tabla de contingencia Información te gustaría recibir sobre las Boutiques en 

las redes sociales * Tener un espacio en las redes sociales para mostrar sus 

productos 

 

Tener un espacio en las redes sociales para 

mostrar sus productos Total 

Si No 

Información te 

gustaría recibir 

sobre las Boutiques 

en las redes sociales 

Precio 18 3 21 

Modelos 88 0 88 

Marca 29 5 34 

Ofertas 18 1 19 

Tallas 12 0 12 

Total 165 9 174 
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FACTORES EXTERNOS Y COMPORTAMIENTO DE CONSUMO  

FACTORES EXTERNOS: 

 TABLA 18. EDAD DE LAS CLIENTAS DE LAS BOUTIQUES 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 

20 - 23 25 14,4% 

24 - 27 33 19,0% 

28 - 31 60 34,5% 

32 - 35 56 32,2% 

Total 174 100,0% 

Se observa que las clientas que más visitan a las boutiques son de 28 a 31 

años, con un porcentaje del 34,5%, mientras que solo el 14,4% de las 

mismas son de 20 a 23 años que visitan las boutiques. 

 

TABLA 19. INGRESO PROMEDIO DE LAS CLIENTAS 

 

Ingreso Frecuencia Porcentaje 

 

menos de 900 34 19,5 

901 - 1560 34 19,5 

1561 - 3880 80 46,0 

3880 a mas 26 14,9 

Total 174 100,0 

El promedio de ingreso de las clientas es de un 46% entre los 1561 a 3880 

soles, mientras que el 14,9% es entre 3880 a más. 
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TABLA 20. SECTOR DE TRABAJO 

 

Sector Frecuencia Porcentaje 

 

Estado 45 25,9 

Privado 129 74,1 

Total 174 100,0 

 

Se observa que el 74,1%  de las clientas trabajan en el sector privado. 

 

TABLA 21. PROFESIONES DE CLIENTAS 

 

Profesiones Frecuencia Porcentaje 

 Administración 24 13,8 

Contabilidad 27 15,5 

Ingeniería industrial 5 2,9 

Ingeniería de sistemas 9 5,2 

Economía 20 11,5 

Computación e informática 8 4,6 

Secretariado 8 4,6 

Derecho 18 10,3 

Otros 55 31,6 

Total 174 100,0 
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TABLA 22. NUMERO DE AMIGOS CON LOS QUE 

INTERACTUAS EN LAS REDES SOCIALES 

 

Conectados Frecuencia Porcentaje 

 

2 -  10 101 58 % 

11 - 20 63 36,3% 

21 - 30 10 5,7% 

Total 174 100,0% 

El 58% de las clientas interactúan entre los 2 a 10 amigos en la red social, 

mientras que el 5,7% de las mismas entre 21 a 30 amigos. 

 

TABULACIÓN CRUZADA 

 

Cuadro 17. Edad * Sector de trabajo 

 

En qué sector trabaja 

Total 

Estado Privado 

Edad 

20 - 23 8 17 25 

24 - 27 10 23 33 

28 - 31 13 47 60 

32 - 35 14 42 56 

Total 45 129 174 
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Cuadro 18. Ingreso promedio por mes * Frecuencia de compra- 

Prendas de vestir 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ingreso promedio por mes * 

Frecuencia de compra- Prendas 

de vestir 

174 100,0% 0 ,0% 174 100,0% 

 

Tabla de contingencia Ingreso promedio por mes * Frecuencia de 

compra- Prendas de vestir 

 

 

Frecuencia de compra- Prendas de 

vestir 

Total Mensual 

Cada 3 

meses 

Cada 6 

meses 

Ingreso 

promedio 

por mes 

Menos de 900 6 17 11 34 

901 - 1560 11 14 9 34 

1561 - 3880 31 37 12 80 

3880 a mas 10 9 7 26 

Total 58 77 39 174 
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TABLA 23. DEBEN DE CONTAR CON REDES SOCIALES LAS 

BOUTIQUES DE LA CIUDAD HUARAZ 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 165 94,8% 

NO 9 5,2% 

Total 174 100,0% 

Se observa que el 94,8% de las clientas le gustaría que todas las boutiques que se 

encuentran en la ciudad de Huaraz cuenten con redes sociales, mientras que el 

5,2% de las mismas respondieron no. 

 

TABLA 24. PROMOCIONES QUE PREFIERE AL ADQUIRIR UNA 

PRENDA DE VESTIR 

 Frecuencia Porcentaje 

 2 x 1 65 37,4% 

Descuento en la segunda prenda 47 27,0% 

Descuento por seguir a la boutique en 

la red social 

17 9,8% 

Cierra puertas 45 25,9% 

Total 174 100,0% 

Se observa que el 37,4% de las clientas prefieren la promoción 2 x 1 para adquirir 

prendas de vestir, mientras que el 9,8% de las mismas prefieren un descuento por 

seguir a la boutique en la red social. 
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TABLA 25. FRECUENCIA DE COMPRAS - Periodo de compra de 

accesorios 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Mensual 34 19,5% 

Cada 3 meses 60 34,5% 

Cada 6 meses 80 46,0% 

Total 174 100,0% 

 

Se observa que el 46% de las clientas compran sus accesorios cada 6 meses, 

mientras que el 19,5% de las mismas realizan cada mes. 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

1. HIPOTESIS GENERAL: 

H0: Hipótesis Alternativa  

El uso de las redes sociales Facebook y Twitter se relacionan 

significativamente con el comportamiento de consumo de las mujeres 

jóvenes en las boutiques de la ciudad de Huaraz, 2014. 

 

H1: Hipótesis Nula  

El uso de las redes sociales Facebook y Twitter no se relacionan 

significativamente con el comportamiento de consumo de las mujeres 

jóvenes en las boutiques de la ciudad de Huaraz, 2014. 
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TABLA N° 26: 

 

 

 

Tabla de contingencia Que hace en las redes sociales * Valor en un producto-

Facilidad de adquisición 

 

 

Valor en un producto-Facilidad de adquisición 

Total 

Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo Indiferente 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Que 

hace en 

las 

redes 

sociales 

Revisar fotografías 

de los amigos 

2 6 0 14 4 26 

Buscar nuevos 

amigos 

0 8 2 17 2 29 

Jugar 0 1 1 1 1 4 

Publicar fotos y 

frases 

2 15 2 14 21 54 

Buscar 

información 

0 5 4 17 35 61 

Total 4 35 9 63 63 174 
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Prueba de Kruskal-Wallis 
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Valor en un 

producto-Facilidad 

de adquisición  

Chi-cuadrado 22,427 

gl 4 

Sig. 

asintótica 
,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Que hace en las 

redes sociales 

 

Tal como puede observarse en la Tabla de contingencias N° 026, cuando 

las personas encuestadas estan algo de acuerdo o muy de acuerdo en la 

adquisicion de un determinado producto; las actividades en las redes 

sociales como revisar fotografias, buscar nuevos amigos, jugar, publicar 

fotgrafias o buscar informacion tambien aumentan. 

Particularmente cuando los usuarios de las redes sociales buscan 

informacion, 35 personas de la muestra es decir el 56%, esta 

completamente de acuerdo en adquirir un determinado producto. 

A simple vista es dificil llegar a la conclusion y determinar si estas 

variables tienen relacion o no, o si estan asociados. Para ello usando la 

prueba estadística no paramétrica  Kruskal-Wallis para realizar la prueba 

de independencia, se muestra un p-valor = 0.00 menor al 5%. Por lo que 

existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis alternativa 

(H1), el cual indica que el uso de las redes sociales Facebook y Twitter se 

relacionan significativamente con el comportamiento de consumo de las 

mujeres jóvenes de la ciudad de Huaraz, 2014. 
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2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

2.1. HIPOTESIS ESPECÍFICA 1: 

H0: Hipótesis Alternativa  

El uso de las redes sociales Facebook y Twitter por las mujeres 

jóvenes de la ciudad de Huaraz está determinado por la efectividad de 

la frecuencia de ingreso.  

 

H1: Hipótesis Nula  

El uso de las redes sociales Facebook y Twitter por las mujeres 

jóvenes de la ciudad de Huaraz no está determinado por la frecuencia 

de ingreso.  

 

TABLA N° 27: 

 

Frecuencia 

que ingresa 

a la red 

social 

Actividades en las redes sociales 

Total 

revisar 

fotografía

s de los 

amigos 

buscar 

nuevos 

amigos jugar 

publicar 

fotos y 

frases 

buscar 

informaci

ón 

A cada hora 1  --->  

11% 

0  --->  

0% 

1  --->  

11% 

3  --->  

33% 

4  --->  

44% 

9  --->  

100% 

Diario 17  --->  

20% 

25  --->  

30% 

0  --->  

0% 

19  --->  

23% 

22  --->  

27% 

83  --->  

100% 

Interdiario 2  --->  

5% 

3  --->  

7% 

0  --->  

0% 

21  --->  

50% 

16  --->  

38% 

42  --->  

100% 

Esporadica

mente 

6  --->  

21% 

1  --->  

3% 

2  --->  

7% 

6  --->  

21% 

14  --->  

48% 

29  --->  

100% 

No me 

desconecto 

0  --->  

0% 

0  --->  

0% 

1  --->  

9% 

5  --->  

45% 

5  --->  

45% 

11  --->  

100% 

Total 

26  --->  

15% 

29  --->  

17% 

4  --->  

2% 

54  --->  

31% 

61  --->  

35% 

174  --->  

100% 
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Prueba de Kruskal-Wallis 
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Frecuencia 

que ingresa a 

la red social 

Chi-cuadrado 15,840 

gl 4 

Sig. asintótica ,003 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Actividades en las redes 

sociales 

 

La prueba estadística no paramétrica Kruskal-Wallis para realizar la 

prueba de independencia, muestra un p-valor = 0.03 menor al 0.05. Por lo 

que existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis 

alternativa (H0), el cual indica que el uso de las redes sociales Facebook y 

Twitter por las mujeres jóvenes de la ciudad de Huaraz está determinado 

por la frecuencia de ingreso. 

 

2.2.HIPOTESIS ESPECÍFICA 2: 

H0: Hipótesis Alternativa  

El comportamiento de consumo de las mujeres jóvenes en las 

boutiques de la ciudad de Huaraz se encuentra relacionado con los 

factores externos. 

H1: Hipótesis Nula  

El comportamiento de consumo de las mujeres jóvenes en las 

boutiques de la ciudad de Huaraz no se encuentra relacionado con los 

factores externos. 
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TABLA N° 28: 

 

 

 

Amigos 

conecta

dos en 

la red 

social 

Ocasión por que compra prendas de vestir   

Total 
Deseo 

El 

conocim

iento 

acerca 

del 

producto 

La 

moda 

Personal

idad 

propia 

Entorno 

social 

Comprad

or 

apasionad

o 

2 - 10 
6  --->  

6% 

2  --->  

2% 

48  ---

>  48% 

6  --->  

6% 

36  --->  

36% 

3  --->  

3% 

101  --->  

100% 

11 - 20 
3  --->  

5% 

4  --->  

6% 

20  ---

>  32% 

9  --->  

14% 

23  --->  

37% 

4  --->  

6% 

63  --->  

100% 

21 - 30 
1  --->  

10% 

0  --->  

0% 

1  --->  

10% 

0  --->  

0% 

5  --->  

50% 

3  --->  

30% 

10  --->  

100% 

Total 

10  --->  

6% 

6  --->  

3% 

69  ---

>  40% 

15  --->  

9% 

64  --->  

37% 

10  --->  

6% 

174  --->  

100% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

160,778a 110 ,001 

Razón de 

verosimilitudes 

133,212 110 ,065 

Asociación lineal por 

lineal 

1,879 1 ,170 

N de casos válidos 174   

 

Del análisis estadístico se concluye que el comportamiento de consumo de las 

mujeres jóvenes en las boutiques de la ciudad de Huaraz se encuentra 

influenciado por los factores externos, debido a  que la significancia es 

0,001<0.05, por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal para desarrollar esta investigación fue el poder 

analizar de qué manera se relaciona el uso de las redes sociales Facebook y 

Twitter con el comportamiento de consumo de las mujeres jóvenes. Y 

poder determinar los factores externos que influyen en la mujer al 

momento de decidir por una compra y como esto se puede motivar en las 

redes sociales, para lo cual se hizo uso de la prueba estadística no 

paramétrica  Kruskal-Wallis para realizar la prueba de independencia, se 

muestra un p-valor = 0.00 menor al 5%, por lo que existe suficiente 

evidencia estadística para la relación entre las dos variables de análisis 

 

Con esta investigación se pretende conocer la relación que existe entre el 

uso de las Redes Sociales y el Comportamiento del Consumo de las 

mujeres jóvenes de la ciudad de Huaraz. El estudio de esta relación en las 

boutiques ofrece resultados interesantes que pueden ayudar a comprender 

mejor el uso de las redes sociales. Como lo define Alet (2011)… “el 

marketing con las redes sociales trata de explotar dichas interacciones 

para facilitar la extensión de la marca y profundizar la relación con y 

entre sus clientes, de tal forma que se obtenga mayor venta y satisfacción  

mutua con y entre sus clientes, y consiguiente lealtad en el tiempo”; 

entonces se puede asegurar que la inserción de las boutiques en las redes 

sociales causará un efecto positivo para el negocio y los clientes tal como 

se evidencia en el Cuadro 4, y como lo define Alet  (2011) “quien 
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menciona que hay un primer nivel de evaluación directa en las redes 

sociales, como son: cuantos clientes están hablando de la empresa, el 

número de tweets y retweets que realizan los usuarios, de que están 

hablando los clientes y sobre todo el sentimiento con el que lo están 

comentando”, y en base a los resultados obtenidos en la investigación se 

puede observar en el Cuadro 13 que muchas de las encuestadas realizan 

con frecuencia algunas de estas actividades; y también se determinó que 

hay algunas Boutiques que si cuentan con un espacio en las redes sociales. 

 

Se demostró con la investigación que existe una relación entre el uso que 

se está dando a las redes sociales en la ciudad de Huaraz, y el 

comportamiento de compra de los clientes, según la prueba de hipótesis 

Kruskal-Wallis existe relación positiva entre el uso de las Redes Sociales y 

el Comportamiento de Compra de las mujeres jóvenes, se pudo determinar 

que hay un grado de relación entre las variables estudiadas, así también se 

pudo establecer que en su mayoría los clientes desean que las boutiques 

cuenten con una Red Social. 

 

Con la investigación se determinó que las mujeres toman mayor 

importancia a las tendencias, y se dejan influenciar en demasía por los 

factores externos que las rodean. Y además se concluyó de los resultados 

de la investigación que las mujeres están de acuerdo y a favor de que las 

boutiques de Huaraz cuenten con un espacio en las redes sociales, ya que 

para ellas generaría una mayor facilidad para relacionarse, obtener 
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mayores beneficios y tener una mejor productividad de su tiempo. Todo lo 

antes mencionado se contrasta con la teoría de Castelló (2010) quien 

menciona que las redes sociales online se configuran como la herramienta 

de la Web 2.0 más idónea para aquellas estrategias empresariales centradas 

en la orientación hacia el cliente, es decir, preocupadas por la 

personalización de su mensaje, la interacción con el destinatario y el 

mantenimiento de una comunicación bidireccional con el cliente en aras de 

conseguir su fidelización. Y esto no es ajena a la realidad la cual se puede 

contrastar con los resultados de la investigación en el cual se menciona 

que las clientes cada vez; puntos importantes que permiten medir la 

importancia y analizar qué tan efectivo es invertir en las redes sociales. 

 

Según la investigación realizada se pudo confirmar que los indicadores que 

influyen más para contar con una Red Social es buscar información y 

publicar fotos y frases lo cual se evidencia en el Cuadro 12. 

 

Así también  la investigación pudo demostrar que si las boutiques de la 

ciudad de Huaraz contarán con un espacio en la red social y se le diera el 

mantenimiento adecuado y profesional a la misma, se incrementaría el 

número de clientes que se tiene en la actualidad. Esto queda demostrado 

con la teoría de Berenguer Gloria, Gómez Miguel & Quintanilla Ismael 

(2006) donde mencionan de manera simple, el comportamiento del 

consumidor tradicionalmente se ha pensado como el estudio sobre 

“porque compra la gente”; con la premisa de que es más fácil 
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desarrollar estrategias para influir sobre los consumidores una vez que 

el mercadólogo conoce las razones que los impulsan a adquirir ciertos 

productos o marcas, dicho esto las redes sociales son herramientas o 

aplicaciones online que facilita la interacción entre los usuarios, como 

compartir información, experiencias, opiniones, intereses, contactos, 

generando en algunos casos vinculación y comunidad entre ellos. El 

marketing con las redes sociales trata de explotar dichas interacciones 

para facilitar la extensión de la marca y profundizar la relación con y 

entre sus clientes, de tal forma que se obtenga mayor venta y 

satisfacción  mutua con y entre sus clientes, y consiguiente lealtad en el 

tiempo (Alet, 2011) 

 

Como se ha podido comparar con investigaciones locales similares en una 

de las variables a la investigación realizada, se puede comparar con la 

siguiente investigación titulada “El uso de internet y la eficiencia laboral 

de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo – Huaraz” la cual llega a la conclusión de que el uso 

del internet ayuda y mejora la eficiencia de las personas que hacen uso de 

ellas; al igual que en la investigación titulada “El uso de la internet y la 

rentabilidad de las Agencias Turísticas en el distrito de Huaraz” donde 

concluye que el uso de las redes sociales es rentable y el crecimiento del 

uso del internet está siendo masivo; y además menciona que el uso del 

internet es una herramienta de gestión y publicidad eficiente para los 

negocios de Huaraz. 
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Podemos concluir diciendo que de acuerdo a las investigaciones 

mencionadas anteriormente, se está de acuerdo con las conclusiones a las 

cuales llegaron, ya que en la investigación realizada y basándonos en los 

resultados obtenidos de las encuestas se demuestra que el uso de las redes 

sociales favorecen a los negocios incrementándose el número de clientes. 

 

Se demostró con la investigación que existe una relación entre el uso de las 

redes sociales por parte de las mujeres jóvenes de la ciudad de Huaraz, y el 

comportamiento de consumo de las mismas, según la prueba de Kruskal-

Wallis se pudo determinar que hay una relación significativa entre las  

variables estudiadas, así también se pudo establecer que en su mayoría las 

clientes desean que las boutiques cuenten con un espacio en la red social. 

 

La mayoría de los usuarios de las redes sociales realizan actividades 

específicas donde las mujeres realizan búsqueda de información de todo 

tipo o clase y dentro de ella está buscar información de los negocios de la 

ciudad de Huaraz; mientras que otra cantidad dedica su tiempo a publicar 

fotografías, frases y estados de ánimo. Así mismo las mujeres encuestadas 

usan sus redes sociales para aspectos personales y profesionales; lo cual es 

una ventaja que podría ser aprovechada por las boutiques de Huaraz y 

poder obtener más “amigos” afiliados a su red social; y poder llegar a 

convertirse gracias a estas clientes en virales entre sus conocidos de su red 

de amigos y poder obtener la mayor cantidad posible de seguidores y de 

esta forma incrementar el número de clientes de la boutique. 
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Para Casado Ana, Sellers Ricardo (2006) se analiza la influencia de las 

llamadas variables externas en el comportamiento de compra de los 

consumidores. Dichas variables externas incluyen el denominado 

macroentorno, los estímulos propios del marketing, el entorno social y los 

factores situacionales; como se observa en el estudio se establece que la 

mayoría de los clientes realizan compras basadas en la tangibilidad, la 

duración del producto y su disponibilidad de la misma; influenciadas en 

base a sus deseos, la moda, su propia personalidad, y el entorno social; 

puntos que demuestran ser importantes al momento de comprar y que las 

boutiques de la ciudad de Huaraz deben tener en cuenta para poder hacerse 

notar y llegar a los clientes; lo cual significa que los factores externos e  

internos son determinantes para la satisfacción total del mismo; por ende 

se debe seguir considerando y ponerle más énfasis al macro-entorno en el 

que nos relacionamos, los estímulos de la publicidad que maneja cada una 

de las boutiques, las características personales que  posee cada clienta, lo 

que la motiva a comprar, la percepción, aprendizaje y actitudes que tienen. 

 

A través del desarrollo de esta investigación, se demostró que el 

comportamiento del consumidor es muy importante para cualquier 

negocio, un buen servicio y uso de la red social lleva consigo a grandes 

beneficios para la boutique en todos los aspectos. No solo se dará a 

conocer y aumentara sus ventas, o podrá adquirir el liderazgo en relación 

con sus competidores, sino que los clientes podrán tener una pre y post 

venta y los resultados serán efectivos. 
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Limitaciones: El diseño de investigación fue de corte transversal y la 

recogida de datos se consideró solo a partir del instrumento encuesta, no se 

tomó información en diferentes momentos para hacer un seguimiento y no 

se consideraron registros secundarios sobre el uso de redes sociales y 

comportamiento del consumidor en las boutiques de la ciudad Huaraz. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

1. Se determina que según la investigación realizada si existe una 

relación significativa entre el uso de las redes sociales y el 

comportamiento de compra de las mujeres jóvenes en las boutiques de 

la ciudad de Huaraz. 

 

2. El uso de las redes sociales Facebook y Twitter por las mujeres 

jóvenes de la ciudad de Huaraz está determinado por la frecuencia de 

ingreso a estas redes sociales.  

 

3.  Se concluye que el comportamiento de consumo de las mujeres 

jóvenes en las boutiques de la ciudad de Huaraz se encuentra 

influenciado por los factores externos. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda que las boutiques de la ciudad de Huaraz incursionen 

en el mundo de las Redes Sociales; se ha podido comprender que 

mantener un espacio en ellas implica que el negocio está a la 

vanguardia y muestra interés por los gustos y preferencias de sus 

clientes. 

 

Podemos mencionar que no es difícil poder ingresar a estos sitios, con 

una buena asesoría y guía se puede lograr que muchos negocios locales 

incrementen sus ventas y obtengan lo más valioso “la fidelidad del 

cliente”.  

 

Y con la ayuda y apoyo de la Universidad local y sumado a ello el 

Colegio Profesional de Administración se puede brindar charlas y 

capacitaciones a los pequeños empresarios, y no solo a aquellos que se 

dedican al rubro de prendas de vestir sino también a todos los negocios 

de la ciudad, para que tengan conocimiento de todos los beneficios que 

se obtiene al tener un espacio en las Redes Sociales. 

 

2. Contar con un buen mantenimiento del estado de actualización del 

espacio en las Redes Sociales, como son imágenes, fotografías, 

precios, información sobre las prendas como son las tallas colores etc.; 

para que de esta forma mejore la atención que se brinda al cliente 
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desde el primer contacto que se tiene con el establecimiento. A largo 

plazo todo ello traerá consecuencias positivas para el negocio como un 

mejoramiento en las ventas, un mejor atractivo ante los clientes, y 

crecimiento en el ámbito de las redes sociales. 

3. Se recomienda considerar los factores demográficos y sociales para la 

aplicación de las estrategias de comunicación a través de redes sociales 

y otros medios ya que a partir de estas características los clientes 

toman la decisión de adquirir  productos en una boutique. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO   PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

LAS REDES 

SOCIALES 

FACEBOOK Y 

TWITTER Y EL 

COMPORTAMIENTO 

DE CONSUMO DE 

LAS MUJERES 

JÓVENES EN LAS 

BOUTIQUES DE LA 

CIUDAD DE 

HUARAZ, 2014 

G
en

er
a

l 

¿De qué manera 

se relaciona el uso 

de las redes 

sociales Facebook 

y Twitter con el 

comportamiento 

de consumo de las 

mujeres jóvenes 

en las boutiques 

de la ciudad de 

Huaraz, 2014? 

Analizar de qué 

manera se 

relaciona el uso de 

las redes sociales 

Facebook y 

Twitter con el 

comportamiento 

de consumo de las 

mujeres jóvenes 

en las boutiques  

de la ciudad de 

Huaraz, 2014. 

El uso de las 

redes sociales 

Facebook y 

Twitter se 

relacionan 

significativamente 

con el 

comportamiento 

de consumo de las 

mujeres jóvenes 

en las boutiques 

de la ciudad de 

Huaraz, 2014. 

Redes Sociales 

Facebook y 

Twitter 

Uso de Redes sociales 

Tipo de red social 

Actividad en redes sociales 

Frecuencia de ingreso a redes 

sociales 

Frecuencia de actualización 

Personas con que  interactúan 

Información sobre productos y 

servicios 

Contacto con empresas 

Comentarios positivos de 

productos o servicios. 

Decisión de compra influida por 

redes sociales 

E
sp

ec
íf

ic
o

s 

1. ¿Cómo se 

relacionan el uso 

y la frecuencia de 

ingreso a las redes 

sociales Facebook 

y Twitter por las 

mujeres jóvenes 

de la ciudad de 

Huaraz, 2014? 

1. Identificar la 

relación entre el 

uso y la 

frecuencia de 

ingreso a las redes 

sociales Facebook 

y Twitter por las 

mujeres jóvenes 

de la ciudad de 

Huaraz. 

1. El uso de las 

redes sociales 

Facebook y 

Twitter por las 

mujeres jóvenes 

de la ciudad de 

Huaraz está 

determinado por 

la frecuencia de 

ingreso.  

Información preferida sobre 

servicios 

Preferencia de tipo de empresa 

en redes sociales 

Tipo de promociones 
 

 

 

 

Frecuencia de compras 
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Comportamiento 

de Consumo 

Valor del cliente 2. ¿Cómo es la 

relación de los 

factores externos 

en el 

comportamiento 

de consumo de las 

mujeres jóvenes 

en las boutiques 

de la ciudad de 

Huaraz? 

2. Determinar la 

relación entre los 

factores externos 

en el 

comportamiento 

de consumo de las 

mujeres jóvenes 

en las boutiques  

de la ciudad de 

Huaraz. 

2. El 

comportamiento 

de consumo de las 

mujeres jóvenes 

en las boutiques 

de la ciudad de 

Huaraz se 

encuentra 

relacionado con 

los factores 

externos. 

Motivación de compra 

Percepción en la compra 
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ANEXO 02 

 

CALCULO DE LA POBLACION PARA LA INVESTIGACION 

 

 

P: 

Tipo 

de 

área 

P: 

Según 

Sexo 

P: Edad en años 

Total 
20 

años 

21 

años 

22 

años 

23 

años 

24 

años 

25 

años 

26 

años 

27 

años 

28 

años 

29 

años 

30 

años 

31 

años 

32 

años 

33 

años 

34 

años 

35 

años 

Urbano Mujer 1,216 998 1,115 1,120 1,180 1,174 1,104 1,117 1,002 935 1,134 846 1,030 943 806 817 16,537 
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ANEXO 03 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
MBA: ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 

ESCUELA DE POST GRADO 
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 

LAS REDES SOCIALES Y EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LAS MUJERES JÓVENES EN LAS BOUTIQUES DE LA CIUDAD DE HUARAZ, 2014 
OBJETIVOS: Analizar de qué manera se relaciona el uso de las redes sociales Facebook y Twitter con el comportamiento de consumo de las mujeres jóvenes de la ciudad de 
Huaraz 
INSTRUCCIONES: Por favor marcar con (x) la respuesta correcta 
 
I. DATOS DE INFORMACION: 

1. ¿Marque el rango de edad en la cual se encuentra Usted? 

a. 20 – 23 b. 24 – 27 c. 28 – 31 d. 32 – 35 

2. El ingreso promedio por mes que tiene se encuentra en el rango de: 

a. Menos de 900 

b. 901 -1560 

c. 1561-3880 

d. 3880 a más 

3. ¿En qué sector trabaja? 

a. Estado  b. Privado 

4. ¿Qué profesión tiene usted?  

a. Administración  

b. Contabilidad 

c. Ingeniería Industrial 

d. Ingeniería de Sistemas 

e. Economía 

f. Computación e Informática 

g. Secretariado 

h. Derecho 

i. Otros______________________________ 

 
II. DATOS DE INVESTIGACION: 

 
REDES SOCIALES: 
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5. ¿Cuál de estas redes sociales tiene usted? 

Facebook 
Twitter 
Instagram 
Ninguno 

6. ¿Con que tipo de red social cuenta? 

a. Personal 

b. Profesional  

c. Personal y Profesional 

7. ¿Qué es lo que realiza en las redes sociales? 

Revisar fotografías de los amigos 
Buscar nuevos amigos 
Jugar  
Publicar fotografías y frases 
Buscar información  

8. ¿Con qué  frecuencia revisas tus redes sociales? 

a. A cada hora 

b. Diario  

c. Interdiario  

d. Esporádicamente  

e. No me desconecto 

 

9. Con que frecuencia actualizas tu estado, comentas, subes fotografías o tuiteas? 

a. Nada frecuente 
b. Poco frecuente 
c. Indiferente  
d. Algo frecuente  
e. Muy frecuente 

10. ¿Con cuántos de tus amigos interactúas durante el día en las redes sociales? 

_____________________________________ 
 

11. ¿Se ha enterado de alguna tienda de Boutiques en la localidad por medio de las redes sociales? 

a. Si 

b. No (si respondió “No” pase a la pregunta 14) 

12. ¿Entre sus amigos de sus redes sociales tiene agregada a alguna Boutique de la ciudad de Huaraz? 

a. Si    b.  No  

13. ¿Ha realizado comentarios o “Me gusta” a una imagen de alguna boutique de la ciudad de Huaraz? 

a. Si   b. No  
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14. ¿Ha realizado o realizaría compras de prendas de vestir viendo las fotografías en las redes sociales? 

a. Si    b. No  

15. ¿Qué información te gustaría recibir sobre las Boutiques en las redes sociales? 

Precio  
Modelos  
Marca 
Ofertas  
Tallas  

16. ¿Te gustaría que las boutiques de la ciudad de Huaraz cuenten con un espacio en las redes sociales para mostrar sus productos? 

a. Si    b. No  

17. ¿Qué tipo de promociones prefiere usted al adquirir productos? 

a. 2 x 1 

b. Descuento en la segunda prenda 

c. Descuento por seguir a la Boutique en la red social 

d. Cierra puertas 

 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

18. ¿Con que frecuencia realiza compras? 

Frecuencia 
Producto 

Mensual Cada 3 
meses 

Cada 6 
meses 

Otros 

Prendas de vestir     

Accesorios      

Monto de dinero     

 
19. ¿Qué es lo que valora en un producto? 
1. Nada de acuerdo 2. Poco de acuerdo 3.Indiferente 4.Algo de acuerdo 5. Muy de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

Aspecto físico      

Duración del producto      

Facilidad de adquisición      

Variedad      

 
20. ¿Qué le motiva a comprar un determinado producto? 

a. El deseo 

b. El conocimiento acerca del producto 

c. La Moda  

d. Actitud ante la marca 

e. Personalidad propia 

f. Entorno Social 
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g. Comprador apasionado 

21. ¿Cuándo vas a una boutique, te resulta fácil y cómodo encontrar una prenda de vestir? 

a. Si 

b. No  

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,810 25 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desviación 

estándar N 

P1 2,98 ,958 112 

P2 2,73 ,890 112 

P3 1,78 ,418 112 
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P4 5,30 3,142 112 

P5 1,44 ,733 112 

P6 2,19 ,954 112 

P7 3,47 1,559 112 

P8 2,74 ,993 112 

P9 3,20 1,251 112 

P10 11,80 5,933 112 

P11 1,02 ,133 112 

P12 1,19 ,392 112 

P13 1,18 ,385 112 

P14 1,56 ,498 112 

P15 2,32 ,932 112 

P16 1,03 ,162 112 

P17 2,26 1,228 112 
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P18a 1,75 ,741 112 

P18b 2,16 ,778 112 

P19a 4,18 1,042 112 

P19b 3,92 1,316 112 

P19c 3,95 1,097 112 

P19d 3,88 1,250 112 

P20 3,92 1,194 112 

P21 1,50 ,502 112 

 

A. Escala de evaluación 

 

Correlación total de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el elemento se 

ha suprimido 

ITEM 1 ,573 ,795 

ITEM 2 -,421 ,837 
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ITEM 3 ,869 ,784 

ITEM 4 ,868 ,783 

ITEM 5 ,811 ,789 

ITEM 6 ,589 ,794 

ITEM 7 ,464 ,800 

ITEM 8 ,585 ,791 

ITEM 9 ,373 ,804 

ITEM 10 ,157 ,812 

ITEM 11 ,421 ,804 

ITEM 12 ,648 ,794 

ITEM 13 ,760 ,787 

ITEM 14 ,414 ,803 

ITEM 15 ,589 ,797 

ITEM 16 ,766 ,967 
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ITEM 17 ,749 ,967 

ITEM 18a ,533 ,968 

ITEM 18b ,739 ,967 

ITEM 19a ,597 ,968 

ITEM 19b ,430 ,968 

ITEM 19c ,627 ,968 

ITEM 19d ,722 ,967 

ITEM 20 ,741 ,967 

ITEM 21 ,696 ,967 

 

La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento (cuestionario) empleado en la presente investigación se puedo estimar con el 

alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems  miden un mismo constructo y que 

están altamente correlacionados. Al ser el resultado global 0.810 mayor que 0.8, este indica que el coeficiente alfa es bueno, es decir 

que es considerable la consistencia interna de los ítems analizados. 
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BASIADO DE DATOS 

 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18a P18b P19a P19b P19c P19d P20 P21 

1 2 1 2 1 2 1 5 4 2 6 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4 5 5 2 3 2 

2 1 1 1 1 1 1 5 4 2 10 2 1 1 2 2 1 4 1 2 1 3 5 4 3 1 

3 2 2 2 2 1 3 5 3 4 5 1 1 1 1 3 1 1 2 3 5 5 3 5 3 2 

4 1 2 2 1 1 3 5 2 2 8 2     1 2 1 2 3 3 5 5 2 5 3 2 

5 2 3 1 1 1 1 1 4 1 15 1 1 1 2 1 1 2 3 3 4 1 4 4 5 1 

6 4 4 2 8 1 3 2 2 4 10 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4 2 4 2 5 2 

7 4 1 1 9 1 1 2 2 4 13 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 4 4 5 2 2 

8 1 1 1 5 1 1 4 3 4 15 2     1 3 1 3 2 3 2 5 5 5 3 1 

9 1 1 2 9 1 1 5 2 4 10 2     2 2 1 3 3 3 4 5 5 5 3 2 

10 3 1 2 9 1 1 5 4 3 10 2     2 2 1 1 3 3 1 3 4 4 5 2 

11 4 1 1 1 1 1 5 1 2 10 2     2 4 1 1 3 3 4 5 4 5 5 2 

12 2 1 2 2 2 1 5 4 2 10 2     1 5 1 4 2 1 5 5 5 5 5 1 

13 1 2 2 5 1 1 5 4 2 10 2     2 5 1 1 2 2 3 4 4 5 3 2 

14 1 1 2 1 1 1 4 4 2 6 2     1 5 1 1 3 2 4 4 4 5 4 1 

15 4 4 2 3 2 3 5 5 4 20 1 1 1 2 3 1 1 2 1 5 5 5 5 5 2 

16 2 2 2 3 2 2 3 4 4 15 1 1 1 2 3 1 2 1 2 4 5 2 4 2 1 

17 1 1 1 6 1 1 4 3 2 14 2     1 2 1 1 2 3 4 5 4 4 3 1 

18 4 3 2 4 1 1 4 3 4 15 1 2 2 2 2 1 1 2 2 4 5 2 4 3 1 

19 3 3 2 5 2 1 4 3 4 12 2     2 2 1 2 1 2 4 5 4 2 3 1 

20 2 3 2 9 1 1 4 3 4 20 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 2 2 3 1 

21 4 3 1 8 2 1 5 3 2 10 1 1 1 2 1 1 4 2 2 4 5 2 2 4 1 

22 4 3 1 6 2 3 5 5 5 10 1 1 1 2 2 1 4 2 1 5 5 5 5 4 2 

23 3 2 1 9 1 2 5 4 2 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 5 5 5 5 2 

24 4 3 2 1 1 3 5 2 2 8 1 1 1 2 1 1 4 1 3 5 5 5 5 5 2 

25 1 2 2 0 2 1 2 3 4 15 2     1 2 1 1 2 3 4 5 2 2 4 1 

26 4 4 2 4 1 3 5 1 5 7 1 1 1 2 2 1 1 1 2 5 5 5 5 3 2 

27 2 1 2 8 1 3 5 3 2 8 1 2 1 1 2 1 1 1 2 5 4 5 5 3 2 
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28 3 3 2 1 1 1 4 2 5 20 1 2 2 2 4 1 1 1 1 4 5 4 4 2 1 

29 1 1 2 7 3 1 4 3 2 12 2     2 3 2 4 2 3 5 5 4 2 3 1 

30 3 3 1 0 1 1 4 3 2 25 2     2 1 2 2 2 3 4 5 2 5 3 1 

31 3 2 2 2 1 2 4 2 2 16 1 1 1 1 2 1 1 2 3 5 5 2 4 3 1 

32 1 4 2 4 1 3 5 2 2 15 1 1 1 2 2 1 4 1 3 5 5 5 5 5 2 

33 4 4 2 4 1 3 5 5 5 15 1 1 1 1 2 1 3 1 1 5 4 5 4 6 1 

34 3 3 1 0 1 1 4 3 2 13 1 1 2 2 2 1 1 3 3 4 5 2 2 4 1 

35 3 3 2 2 1 3 5 3 2 10 2     2 2 1 1 2 3 5 5 5 3 1 2 

36 3 3 2 1 1 3 5 3 5 20 1 1 2 1 2 1 1 1 3 5 5 5 5 5 2 

37 4 4 2 2 1 3 5 5 2 10 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 5 5 5 4 2 

38 4 3 2 4 1 3 5 2 2 15 1 1 1 1 2 1 4 2 3 5 4 4 5 5 1 

39 3 3 2 1 1 3 4 3 4 10 1 2 2 2 1 1 1 3 3 4 5 4 2 3 1 

40 4 4 2 8 1 3 4 3 4 15 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 5 2 4 4 1 

41 3 3 2 2 1 3 5 3 5 13 1 1 1 2 2 1 1 1 2 5 5 5 5 5 2 

42 2 3 2 5 1 3 5 3 2 12 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 5 2 2 4 1 

43 4 3 2 2 2 2 5 3 2 18 1 1 1 1 2 1 1 1 3 5 5 5 5 4 1 

44 1 2 2 7 1 1 4 2 5 10 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 5 2 2 3 1 

45 3 4 2 8 1 3 5 2 4 5 1 1 1 1 3 1 2 2 2 4 4 5 5 3 2 

46 2 3 2 5 1 3 4 2 4 10 2     1 3 1 2 2 3 4 2 2 2 3 1 

47 3 2 2 7 1 3 5 2 4 6 2     2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 1 

48 3 3 1 9 3 3 1 2 4 6 1 2 1 2 3 2 2 1 1 4 2 4 4 4 2 

49 3 3 2 8 3 1 2 2 4 10 1 2 1 1 3 1 2 1 2 4 2 2 2 3 2 

50 2 3 2 8 1 3 4 2 4 15 2     2 3 1 2 2 3 2 4 2 4 5 2 

51 1 1 1 1 1 3 1 2 4 5 1 1 1 2 3 1 2 2 3 4 2 2 4 3 2 

52 3 4 2 0 3 3 4 2 4 5 2     2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 5 1 

53 2 3 1 0 3 3 4 2 4 5 1 1 1 2 3 1 3 3 2 4 2 4 2 3 2 

54 2 3 2 5 3 3 2 2 4 5 1 1 1 1 3 1 2 2 3 4 2 4 4 3 1 

55 2 3 2 0 3 3 4 2 4 10 2     1 3 1 2 1 3 2 4 2 4 5 1 

56 3 3 1 5 3 3 4 2 4 10 1 1 1 2 3 1 2 3 2 4 2 2 4 5 2 

57 3 3 2 5 3 3 1 2 4 15 1 1 1 1 3 1 2 2 3 4 2 4 2 5 2 

58 2 2 1 7 3 3 1 2 4 10 1 1 1 1 3 1 2 2 3 4 2 4 2 5 1 

59 4 3 1 8 3 3 2 2 4 15 1 1 1 1 3 1 2 3 2 4 2 2 4 5 2 
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60 3 3 1 2 3 3 2 2 4 10 2     1 2 1 2 3 2 4 2 4 2 5 2 

61 3 3 2 5 3 3 2 2 4 15 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 2 4 2 5 2 

62 3 3 1 2 3 3 2 2 4 15 1 1 1 2 3 1 2 2 1 4 2 4 2 5 2 

63 3 3 2 5 3 3 4 2 4 15 2     2 3 1 2 2 1 4 2 4 2 5 1 

64 3 3 2 5 3 3 5 2 2 10 1 1 1 1 3 1 2 2 2 4 2 4 2 3 1 

65 2 3 1 9 3 3 4 2 4 10 2     2 3 1 2 2 3 4 5 4 2 1 1 

66 3 3 2 9 3 3 4 2 2 10 2     2 3 1 2 2 1 4 2 2 4 5 1 

67 2 3 1 2 3 3 1 2 4 10 1 1 1 1 2 1 2 2 3 5 5 5 5 5 2 

68 1 2 2 1 1 3 1 2 2 10 1 1 1 2 2 1 2 1 1 4 4 4 4 5 1 

69 3 4 2 0 1 3 1 2 2 10 2     2 2 1 2 2 2 4 2 4 4 3 1 

70 3 4 2 0 1 3 5 2 2 10 1 1 1 1 5 1 3 2 2 4 4 4 4 5 2 

71 2 3 1 2 1 3 4 2 2 10 1 1 1 2 2 1 4 1 1 4 2 4 2 5 2 

72 3 3 1 5 1 3 2 2 4 15 2     2 2 1 4 2 2 4 2 4 2 5 2 

73 4 3 2 2 1 3 5 3 4 15 2     2 4 1 2 2 3 5 5 5 5 5 2 

74 4 3 1 9 1 3 4 2 4 15 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 2 2 4 5 1 

75 4 4 2 0 1 3 1 3 4 12 1 1 1 2 2 1 4 1 1 4 2 4 4 3 2 

76 4 3 1 5 2 3 2 2 4 15 2     1 2 1 4 1 1 4 2 4 2 5 2 

77 3 3 2 9 1 3 2 2 4 10 1 1 1 2 5 1 4 3 2 5 4 3 2 5 1 

78 4 2 2 9 1 1 5 3 2 10 1 1 1 1 2 1 4 3 3 2 2 2 2 3 2 

79 3 3 2 1 1 3 5 2 2 6 1 1 1 1 4 1 3 1 1 4 4 5 5 3 1 

80 1 1 2 9 1 1 1 4 2 9 2     1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 

81 4 3 2 2 2 1 1 2 2 20 2     2 4 1 4 1 1 1 2 2 1 3 2 

82 1 1 1 5 2 1 5 2 2 8 1 1 2 2 5 1 2 2 3 4 3 5 4 5 2 

83 3 3 1 0 1 3 5 2 2 2 1 1 1 2 2 1 4 3 3 4 4 4 4 3 2 

84 4 3 2 5 2 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 4 4 3 5 1 

85 4 2 1 8 2 3 4 3 3 7 1 1 1 1 2 1 4 2 3 5 5 3 4 5 2 

86 4 4 2 2 2 3 1 4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 5 5 5 3 1 

87 3 1 2 0 1 1 1 4 2 3 1 2 1 2 4 1 4 2 3 5 5 5 5 3 2 

88 3 3 2 9 3 3 4 2 5 5 1 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2 5 4 3 2 

89 2 1 2 6 1 2 5 2 5 5 1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 4 4 5 3 1 

90 4 4 2 2 2 3 2 2 4 10 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4 2 4 2 5 1 

91 4 4 2 3 2 3 5 1 5 25 1 1 1 1 2 1 3 1 1 5 5 4 5 5 1 
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92 1 1 2 1 1 1 5 4 2 3 1 1 2 1 5 1 4 1 1 5 5 4 5 3 2 

93 3 2 1 1 2 3 5 2 5 15 2     1 2 1 4 1 3 5 5 5 5 5 2 

94 1 1 2 2 1 3 5 2 1 6 2     2 4 1 4 3 3 4 4 4 4 5 2 

95 2 1 1 8 2 3 5 2 5 4 2     2 1 1 1 1 3 2 4 3 5 3 2 

96 1 1 2 9 1 3 5 2 4 3 2     1 2 1 1 3 2 5 3 5 2 3 2 

97 4 1 2 9 1 3 1 3 5 5 2     2 5 1 1 2 2 3 4 4 5 1 2 

98 2 2 2 7 2 3 2 2 5 20 1 1 1 2 5 1 2 1 2 4 5 3 5 1 2 

99 4 2 2 6 1 3 2 2 4 15 1 1 1 2 3 1 4 3 2 1 1 5 4 1 1 

100 3 2 2 4 2 1 5 1 5 10 2     1 4 1 1 3 2 5 5 4 5 3 2 

101 1 2 2 0 1 1 1 2 2 4 1 2 1 2 5 1 1 2 3 4 5 4 5 3 2 

102 3 2 2 2 3 1 1 1 5 8 1 1 1 1 2 1 2 2 3 4 5 4 4 3 1 

103 4 4 2 5 1 2 5 4 3 8 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 3 1 

104 2 3 1 3 1 3 3 1 2 2 2     2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 6 2 

105 4 2 2 0 3 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 6 2 

106 2 1 2 0 1 1 5 4 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 3 4 2 2 5 3 1 

107 2 1 2 8 1 1 5 2 5 5 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 4 4 5 1 1 

108 4 3 1 5 1 3 1 2 2 30 1 1 1 1 3 1 1 2 2 4 5 4 2 6 1 

109 4 4 2 8 3 3 4 2 4 15 2     1 4 1 3 3 3 1 1 1 1 6 2 

110 2 2 2 0 2 1 4 5 5 25 1 1 1 1 2 1 2 3 3 4 5 5 4 6 2 

111 4 3 2 8 2 3 4 5 2 25 2     1 1 2 2 3 2 5 5 5 5 6 2 

112 3 2 2 6 1 3 4 2 5 10 2     1 4 1 3 2 3 5 3 2 4 1 2 

113 4 1 2 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 5 5 5 5 5 2 

114 1 2 2 1 1 1 4 1 2 20 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 2 5 4 2 2 

115 4 4 1 4 2 3 4 5 2 8 2     1 5 1 3 3 3 2 5 4 5 2 2 

116 4 4 2 9 1 1 4 2 2 8 2     1 4 1 4 3 3 5 3 5 5 3 2 

117 2 2 1 1 1 1 5 3 5 10 2     2 5 1 1 3 3 4 5 5 5 1 2 

118 4 3 2 6 1 1 2 4 2 2 1 1 1 2 2 1 4 3 3 2 5 4 2 3 2 

119 2 2 2 0 1 1 3 4 5 20 1 2 2 1 4 1 3 3 1 5 5 5 5 3 1 

120 3 2 2 2 1 3 4 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 3 5 5 5 5 5 1 

121 1 1 2 9 1 1 1 2 4 10 2     2 2 1 3 2 1 3 1 1 1 5 2 

122 3 3 1 9 1 3 2 2 2 10 2     2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 3 2 

123 4 2 2 8 3 3 4 5 5 30 2     2 4 1 3 3 2 4 5 1 1 1 2 
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124 3 3 2 2 1 3 1 2 4 9 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 5 1 

125 2 1 2 8 2 3 2 2 4 5 2     2 1 1 4 2 2 4 5 4 5 3 2 

126 3 3 2 2 1 3 2 2 2 5 1 2 1 2 1 1 4 2 2 4 2 4 2 3 2 

127 1 1 1 7 1 3 1 2 2 3 2     1 1 1 4 2 3 4 4 2 2 3 2 

128 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 2     2 1 1 4 2 2 4 2 2 2 5 2 

129 3 3 2 1 2 3 2 2 2 5 1 1 1 1 2 1 3 1 1 4 2 4 2 5 2 

130 4 4 2 2 1 3 1 2 2 8 1 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 2 5 1 

131 1 1 1 1 1 3 4 5 5 9 2     2 1 1 1 3 3 4 2 2 2 3 2 

132 3 1 2 0 1 1 5 4 3 15 2     2 2 1 4 3 3 2 2 5 2 6 2 

133 3 1 2 8 2 3 5 5 5 4 2     2 4 1 3 2 2 2 3 4 3 6 1 

134 4 1 2 2 1 2 5 2 5 6 2     2 4 1 1 2 3 3 4 5 4 5 2 

135 3 4 2 0 1 3 2 2 4 10 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 4 2 5 1 

136 2 3 2 1 1 3 1 2 4 9 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 2 2 2 5 1 

137 3 3 2 2 1 3 2 2 2 8 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 2 2 3 1 

138 3 3 2 2 1 3 2 2 2 10 2     2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 3 2 

139 3 3 2 2 1 3 2 2 4 10 2     1 2 1 1 3 2 4 4 4 4 5 1 

140 4 4 2 2 1 3 2 2 4 10 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 4 4 4 5 1 

141 1 2 1 1 1 1 1 4 3 11 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 4 5 6 1 

142 4 3 2 9 1 1 5 3 2 10 1 1 1 2 2 1 4 1 3 5 5 5 5 5 2 

143 3 3 2 1 1 3 5 3 2 15 1 2 2 2 2 1 2 1 3 5 5 5 5 3 2 

144 4 3 1 0 1 1 4 3 4 5 2     2 3 1 1 1 1 5 5 5 5 2 1 

145 3 4 2 8 1 1 4 3 4 7 1 2 2 2 1 1 4 3 1 5 5 5 5 4 1 

146 3 3 1 9 1 1 4 4 2 7 2     2 2 1 1 1 3 5 5 5 5 3 1 

147 4 4 2 9 1 3 4 3 4 12 2     2 3 2 1 2 2 3 5 5 5 4 1 

148 2 3 2 9 1 1 4 3 4 8 1 2 2 2 2 1 4 2 3 5 5 5 5 3 1 

149 1 3 2 7 1 1 4 1 5 20 2     2 4 1 1 2 3 5 5 5 5 3 1 

150 4 4 2 6 1 3 5 4 5 25 1 1 1 1 2 1 4 1 2 5 4 3 2 5 2 

151 3 3 2 1 1 3 5 3 1 17 1 1 1 2 2 1 4 1 1 5 4 4 5 1 1 

152 4 2 2 0 1 1 4 3 2 13 1 1 1 2 2 1 1 2 1 5 5 4 5 4 1 

153 2 2 1 9 1 1 4 3 4 15 1 1 1 2 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 2 

154 3 1 2 0 1 1 4 2 1 12 1 1 1 2 2 1 4 3 2 5 5 4 4 5 1 

155 4 1 1 0 1 1 4 3 1 9 2     2 1 1 4 2 3 5 5 5 5 3 1 



154 

 

156 4 3 2 4 1 3 3 5 5 21 1 1 1 2 2 1 4 1 2 5 4 4 5 5 2 

157 4 2 1 9 1 1 5 4 1 12 2     2 2 1 4 1 3 5 5 5 5 5 1 

158 3 3 2 0 1 3 5 3 2 16 1 2 2 2 2 1 4 2 3 5 5 5 5 3 1 

159 3 3 1 8 1 3 4 3 4 18 1 1 2 2 2 1 2 1 3 5 5 5 5 4 1 

160 3 3 2 9 1 1 5 3 4 10 1 2 2 2 2 1 1 1 3 5 5 5 5 3 1 

161 3 3 2 5 1 3 1 2 2 17 1 1 1 2 2 1 1 1 3 5 5 4 4 3 1 

162 2 2 2 6 2 1 2 3 2 20 1 1 1 1 2 1 1 2 3 5 5 4 2 3 1 

163 3 3 2 7 2 2 2 3 4 14 1 1 1 2 2 1 1 2 3 5 4 2 5 3 1 

164 4 3 2 9 1 1 4 3 2 12 2     2 3 1 2 2 3 5 5 5 4 3 1 

165 3 3 2 9 3 1 4 3 2 14 1 1 2 2 3 1 2 2 1 5 4 5 4 3 1 

166 3 3 2 2 1 1 4 4 2 25 1 1 1 2 2 1 4 1 2 5 5 5 5 5 2 

167 3 3 2 3 1 1 4 4 2 18 1 1 1 2 2 1 1 1 2 5 5 5 5 5 1 

168 4 2 2 0 1 3 4 4 1 15 1 1 1 2 3 1 2 2 2 5 5 5 5 3 2 

169 4 4 2 9 1 1 5 4 1 17 1 1 1 1 2 1 4 1 1 5 5 5 5 5 2 

170 4 2 2 0 1 1 4 4 2 19 1 1 1 1 2 1 3 2 3 5 4 3 2 3 2 

171 4 3 1 5 1 3 5 4 4 15 1 2 1 2 2 1 3 1 2 5 4 3 5 5 2 

172 4 3 2 9 1 1 5 2 4 15 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 5 4 2 

173 2 3 2 9 1 1 2 2 4 7 2     2 4 1 1 2 3 5 5 5 4 3 1 

174 4 3 2 4 1 1 5 2 4 22 1 1 1 2 2 1 4 1 2 5 5 5 5 5 2 
 

 

 


