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RESUMEN

El presente documento ha sido preparado para determinar la influencia del marketing 3.0
en la imagen de marca de las entidades financieras de Trujillo. Para ello se ha planteado la
siguiente hipótesis donde el uso del marketing 3.0 influye de manera positiva en la imagen
de marca de las entidades de Trujillo. La metodología a emplear en este trabajo será
mediante el método Analítico – sintético – deductivo. Aquí vamos a entrevistar a los
ciudadanos mayores de 18 años del distrito de Trujillo, (315 400 habitantes, INEI 2012),
que aplicando nuestra muestra probabilística nos determina que estaremos aplicando la
encuesta a 384 usuarios entre trabajadores y clientes de dichas entidades financieras de la
ciudad de Trujillo.
Observando el uso emergente de las redes sociales como canal de comunicación entre
corporaciones y consumidores, está produciendo un impacto en la intención de compra lo
cual no ha pasado desapercibido para las organizaciones que están adaptando sus
estrategias de marketing e incrementado su presencia en plataformas como Facebook,
Twitter y otras. La carencia de estudios empíricos que muestren los factores que puedan
predecir las intenciones de participación, así como la necesidad de medir las consecuencias
y beneficios de tal interacción en las comunidades virtuales creadas por las organizaciones
en estas redes sociales han sido los principales motivos que a través del uso de técnicas
cuantitativas como las encuestas y cualitativas en la observación directa, han promovido
este estudio de las redes sociales para saber cuánto influye en los usuarios la participación
de estas empresas en las redes sociales. Durante los estudios realizados en el transcurso
de esta investigación, las distintas empresas financieras han reflejaron la rapidez con la que
el mercado está creciendo y las oportunidades que en corto, medio y largo plazo se están
produciendo en los medios sociales. Entre los diferentes beneficios derivados de una
correcta estrategia y gestión de las relaciones con clientes se encuentran el incremento del
compromiso de los clientes con la marca comercial con la que interactúan o la extraordinaria
naturaleza de estas plataformas como herramientas de marketing.
Palabras claves: Marketing 3.0, redes sociales, imagen de marca, entidades financieras.
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ABSTRACT

This document has been prepared to determine the influence of marketing 3.0 on the
branding of financial institutions Trujillo. For they raised the following hypothesis where the
use of marketing 3.0 has a positive influence on brand image entities Trujillo. The
methodology used in this work will be by the Analytical method - Synthetic - deductive. Here
we will interview people over 18 years in the district of Trujillo (315 400 inhabitants, INEI
2012) that applying our probabilistic sample we determine that we will be using the survey
to 384 users between workers and clients of financial institutions in the Trujillo.
Noting the emerging use of social media as a communication channel between corporations
and consumers, is producing an impact on purchase intention which has not gone unnoticed
by the organizations are adapting their marketing strategies and increased their presence
on platforms like Facebook, Twitter and others. The lack of empirical studies that show the
factors that can predict the intentions of participation and the need to measure the impact
and benefits of such interaction in virtual communities created by organizations in these
social networks have been the main reasons through the use of quantitative techniques such
as surveys and qualitative direct observation, have promoted the study of social networks
to find out how users influence the participation of these businesses in social networks. In
studies performed in the course of this research, various financial firms have reflected the
speed with which the market is growing and opportunities in the short, medium and long
term are taking place in social media. Among the various benefits of a correct strategy and
managing customer relationships are increased customer engagement with the brand with
which they interact and the extraordinary nature of these platforms as marketing tools.
Keywords: Marketing 3.0, social networking, branding, financial institutions.
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CAPITULO I
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I. PLAN DE INTRODUCCIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA.
En una sociedad moderna, las telecomunicaciones y los medios que
permiten la interactividad con personas de diferentes lugares del
planeta, nos permite una posibilidad inmensa de ventajas para
entablar una relación de comunicación, todo esto a que hoy en día,
vivimos en un mundo acelerado en el cual el tiempo se ha convertido
en un recurso muy importante y escaso.
La tecnología es una herramienta que debe ayudar a facilitar nuestra
existencia. Dicha herramienta debe verse como un instrumento de
trabajo para mejorar tanto nuestra

sociedad y hacerlas más

competitiva, así como mejorar nuestro nivel educativo y contribuir a
sentar las bases para que nuestro país se encamine hacia una
sociedad del primer mundo. Más que tener lo último en tecnología, lo
ideal es utilizar eficientemente lo que tenemos.
El repotenciar nuestros conocimientos tecnológicos para contribuir a
mejorar la sociedad en que nos ha tocado vivir es una meta
interesante que, sin duda alguna, podemos cumplir eficientemente.
Entendemos que, el uso eficiente de los dispositivos tecnológicos
podría ayudar a mejorar nuestras labores cotidianas.
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Con esto, nuevas tendencias relacionadas con la comunicación
nacen: el networking que más allá de tener una red social de
contactos personales (familia, amigos), se convierte en contactarse
con otros profesionales o empresas que contribuyan con el desarrollo
del usuario, es decir futuros socios, colaboradores o inversores en el
ámbito laboral y empresarial.
El internet ha evolucionado rápidamente en los últimos años. La
forma de comunicación se ha visto afectada de manera positiva, las
distancias se acortan, el tiempo y espacio ya no es una problemática
para comunicarse de un lugar a otro, incluso a kilómetros de
distancia. La sociedad ha evolucionado gracias a estas nuevas
tecnologías de comunicación. Implementando nuevas herramientas
para los diferentes aspectos sociales, educacionales, comerciales,
etc.
Las redes sociales toman un papel importante tanto en el ámbito
social como comercial. La presencia de una empresa en la web, se
ha vuelto indispensable para la identidad de la misma. Hay que existir
en la web, para existir realmente. Es con esto, que la mayoría de
empresas se dan la tarea de implementar las redes sociales como
forma de darse a conocer a un público meta, complemento de tener
su propio dominio o no.
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Las redes sociales contribuyen de manera más eficaz al crecimiento
de las empresas, teniendo que estar en los nuevos canales, para no
quedarse con respecto a las demás empresas, pero también por una
cuestión de imagen. En unos casos simplemente porque no puede
ocurrir que las empresas no diversifiquen el objetivo de la publicidad
y en otros casos porque las empresas tratan transmitir una imagen
de empresa innovadora que va con los tiempos y que se adapta a
sus clientes. Para dar esa imagen debe adelantarse realmente a los
clientes.
Un cliente enojado, un trabajador desesperado, un comprador que se
transforma en fanático de una marca, todos tienen voz en la Internet.
¿Es una buena estrategia lanzar la presencia de su empresa en las
redes sociales? La mayoría de empresas piensa que sí lo es, al darse
cuenta de lo atractivo que resulta llegar a una gran base de usuarios.
Otras prefieren no dar el salto al mundo virtual y reforzar esfuerzos
en el mundo físico. Pero se debe ingresar al mundo digital con
cautela, teniendo en mente una estrategia clara que le permita a la
marca compartir sus valores con los usuarios.
Por otro lado, no estar en las redes sociales puede resultar un grave
error, teniendo en cuenta que en Internet los comentarios negativos
no solo pueden provenir de un competidor, sino también de un
usuario descontento o un trabajador enfadado, y, para disgusto de
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las corporaciones, estas personas molestas pueden llegar a una gran
audiencia.
Tal vez el ejemplo más claro es el de Dave Carrol, un artista que
encontró una forma original de reclamar a United Airlines porque sus
empleados rompieron una de sus guitarras. Dave creó un video
musical titulado “United breaks guitars (rompe guitarras unidas)”,
logrando la sorprendente cifra de casi 8 millones y medio de
visitantes.1
Tras abrir los canales de redes sociales las empresas se dan cuenta
que los usuarios han ganado un nuevo nivel de poder para contestar
directamente a la marca frente a cualquier tema. En este nuevo
escenario, el usuario, y no el producto, debería estar en el centro de
la estrategia de comunicación, por tanto una empresa debe tener
muy claro que para comunicarse en la red, los departamentos de
imagen, relaciones públicas y marketing deben trabajar en un
mensaje unificado en coordinación con el responsable de las redes
sociales, un puesto que en muchas empresas es conocido como el
“social media editor”.
Podría pensarse que los errores de comunicación en redes sociales
solo podrían ocurrir en empresas medianas o pequeñas, en las que

1

Christian Palacios, titulo en línea: “Redes sociales también pueden resultar adversas para las empresas”;
fecha de consulta: 05/09/2012; disponible en : http://blogs.funiber.org/direccion-empresarialrsc/2010/06/11/redes-sociales-tambien-pueden-resultar-adversas-para-las-empresas-con-videos/
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no está integrado el trabajo de áreas como marketing, imagen o
relaciones públicas, pero la realidad muestra que hasta las grandes
corporaciones cometen errores en el terreno de las redes sociales.
Nestlé, el gigante fabricante de alimentos se vio envuelto en un
enorme problema cuando Greenpeace denunció que Sinar Mas, uno
de sus proveedores de aceite de palma estaba destruyendo la selva
de Indonesia. Inmediatamente cientos de usuarios de Facebook
dejaron comentarios negativos en la página de Facebook de la
corporación, la empresa reaccionó emitiendo comunicados en los
que se informaba la cancelación del contrato con Sinar Mas y su
compromiso para adquirir solo aceite de palma con certificado de
cultivo sostenible en el 2015, pero los comentarios de usuarios
exigían un mejor trato para el medio ambiente ahora, una respuesta
inmediata y no una estrategia de mediano plazo.
El caso de la página de Facebook de Nestlé se ha transformado en
un caso de estudio, en el que se muestra cómo una gran empresa
puede caer en una crisis de relaciones públicas en tan solo minutos.
Pero el problema no se centró solo en las decenas de comentarios
negativos, con el paso de las horas algunos usuarios colocaron
mensajes utilizando como imagen de perfil un logo alterado de
Nestlé, la firma respondió que “no usen una versión alterada del logo
en sus perfiles o sus comentarios serían borrados”, los usuarios
respondieron con más comentarios negativos, ahora sumando la
15
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censura de Nestlé, y pronto la corporación cometería su segundo
error al publicar “es nuestra página, nosotros ponemos las reglas”,
restringiendo la libertad de comunicación que , en teoría, debería
primar en las redes sociales.2
Pero no solo los consumidores pueden emitir comentarios negativos.
Con un poco de ingenio y todas las herramientas gratuitas que ofrece
la red, es posible que un empleado genere contenido para denunciar
una situación irregular en una empresa. Alguien cercano a
empleados de LAN Chile creó el video titulado “así trata LAN a sus
trabajadores”, en donde vierte ácidas críticas al clima laboral que
supuestamente se percibe en la organización. Al publicar el video en
YouTube sobrepasaron las 45 mil visitas.3
Una estrategia distinta adopta la empresa de comunicación celular
Claro de Perú al permitir que sus usuarios publiquen comentarios en
su muro, incluso reclamos por fallas en el servicio.
El muro de esta empresa ha servido para brindar información a
aquellos usuarios que desean hacer consultas sobre el servicio y a

2

Item Christian Palacios, titulo en línea: “Redes sociales también pueden resultar adversas para las
empresas”; fecha de consulta: 05/09/2012; disponible en : http://blogs.funiber.org/direccion-empresarialrsc/2010/06/11/redes-sociales-tambien-pueden-resultar-adversas-para-las-empresas-con-videos/
3
Item Christian Palacios, titulo en línea: “Redes sociales también pueden resultar adversas para las
empresas”; fecha de consulta: 05/09/2012; disponible en : http://blogs.funiber.org/direccion-empresarialrsc/2010/06/11/redes-sociales-tambien-pueden-resultar-adversas-para-las-empresas-con-videos/
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los usuarios que presentan alguna queja o reclamo se les envía un
mensaje privado en el que se procura dar solución a sus problemas. 4
Del lado positivo, podemos rescatar la experiencia de Taca Airlines.
En este caso, fue una grabación informal en la que se registra al
piloto dando a los pasajeros un original mensaje de bienvenida tras
aterrizar en el Perú; luego por su contenido de tono humorístico el
video se transformó en un mensaje viral, alcanzando las 200 mil
visitas. Desafortunadamente Taca no cuenta con una estrategia
formal de redes sociales y no tiene una adecuada presencia en redes
como Facebook o YouTube, razón por la cual no pudo aumentar el
efecto viral que tuvo el video.5
Se debe tomar en cuenta que la privacidad y la seguridad son
preocupaciones de muchos usuarios que y que esto, podría bloquear
las aspiraciones de los anunciantes para poder llegar a ellos, y
segmentar sus avisos; así que podrían sentirse invadidos de una
publicidad que no desean. Sin embargo, esta última es una realidad
similar a la que enfrentan los anunciantes que utilizan la publicidad
tradicional.

4

Item Christian Palacios, titulo en línea: “Redes sociales también pueden resultar adversas para las
empresas”; fecha de consulta: 05/09/2012; disponible en : http://blogs.funiber.org/direccion-empresarialrsc/2010/06/11/redes-sociales-tambien-pueden-resultar-adversas-para-las-empresas-con-videos/
5
Item Christian Palacios, titulo en línea: “Redes sociales también pueden resultar adversas para las
empresas”; fecha de consulta: 05/09/2012; disponible en : http://blogs.funiber.org/direccion-empresarialrsc/2010/06/11/redes-sociales-tambien-pueden-resultar-adversas-para-las-empresas-con-videos/
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1.2 Antecedentes del Problema
Referente a nuestro tema de estudio se encontraron los siguientes
informes de investigación, tesis:
NIVEL INTERNACIONAL
De acuerdo a la Tesis de Felipe Uribe Saavedra titulada “Uso de
las redes sociales digitales (RSD) como herramienta de
marketing – un estudio de casos 2010”, en Barcelona, España.
Se concluye que:
Los resultados del estudio dieron a conocer la forma como las
empresas están utilizando las RSD como herramienta de marketing.
La aparición reciente y el auge que han experimentado las RSD, han
hecho que las empresas comenzaran a estudiar en qué forma podían
aprovechar su presencia para el logro de sus objetivos de marketing.
El uso de las RSD dentro de la estrategia de marketing todavía
parece algo coyuntural, de momento. Las empresas, con algunas
excepciones, han decidido comenzar a utilizar las RSD porque
simplemente su competencia lo hacía, porque algunos proveedores
les planteaban proyectos en este sentido o incluso porque sus
mismos clientes así se lo demandaban. Todavía falta un
convencimiento por parte de los responsables de marketing para
interiorizar el concepto filosófico que hay detrás del fenómeno de las
RSD, y así aprovechar todo el potencial que éstas ofrecen.
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Las empresas están utilizando las RSD básicamente como un canal
de comunicación directo con sus clientes, debido a la rapidez,
flexibilidad y economía de estas herramientas. No obstante, algunas
empresas también las utilizan como herramienta para conseguir
valoraciones de producto, monitorear lo que hace su competencia, o
como plataforma de atención al cliente; aunque pareciera que las
empresas todavía no están utilizando todas las ventajas que las RSD
les brindan.
De acuerdo al Artículo Científico de Juanjo Rodríguez, titulada
“Redes Sociales y Marketing: ¿sueñan las marcas con
consumidores

híper

segmentados?” 2010,

en

Argentina

concluye que:
Este tipo de publicidad es considerablemente más económica en
cuanto a una producción y publicación, elimina gastos financieros e
impositivos y tiene una amplia cobertura territorial. Otras ventajas
que se suman son el gran crecimiento de la penetración de Internet,
por la reducción de los costos de los servicios y de las computadoras
y la expansión de la banda ancha, y la creciente tendencia de Internet
a ser un medio clave en el proceso de toma de decisión del
consumidor antes de realizar una compra.
De acuerdo a la tesis de Iván Visón, titulada “Impacto de la
promoción realizada por las empresas Dominicanas a través de

19

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

las redes sociales Facebook y Twitter, desde la perspectiva de
los usuarios” 2010, en República Dominicana se concluye 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 pudo concluir 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.
Así mismo la mayoría de los usuarios de ambas redes se enfocan en
publicar contenido de interés personal y para los demás, hablar con
las demás personas y ver que publican los demás usuarios.
Una minoría utiliza las redes sociales para saber que están haciendo
las empresas.
Claramente se pudo visualizar un hábito en concreto por parte de los
usuarios de las redes sociales tomando en consideración indicadores
como frecuencia de uso, tiempo, motivaciones y actividades. Se
puede decir que ambas redes sociales tienen un patrón de hábito de
uso definido muy claro.
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De acuerdo a la tesis de Ahiana J. Figueroa C., titulada
“Lineamientos para la publicidad en la Web 2.0” 2011, en
Caracas Venezuela se concluye que:
Los principales medios sociales que pueden ser utilizados por los
anunciantes venezolanos para publicitar sus marcas son aquellos
que permiten la segmentación del mercado, es decir, los que ofrecen
la posibilidad de que al enunciante acceda a información socio
demográfica de los usuarios y, específicamente sobre su edad, sexo,
profesión, lugar de residencia y gustos, entre otros. Es esta
posibilidad la que hace que plataformas como Facebook, sean tan
atractivas para las empresas anunciantes. Pero también la
interactividad es un factor que toda empresa puede aprovechar
desde el punto de vista del marketing. En Facebook, una empresa
puede colgar un mensaje en su muro y valorar las reacciones de los
fans en minutos, en lugar de tener que organizar grupos de opinión
o esperar a que aparezcan resultados.
Aunque Facebook es un medio capaz de llegar a una audiencia
amplísima, es un mercado muy competitivo para conseguir atención,
por lo que hay que luchar por conseguir fans y saber utilizarlos.
De acuerdo a la Tesis de Cecilia Cragnaz, titulada “Marketing 2.0
Nuevas tendencias en comercialización digital 2008”, en Buenos
Aires Argentina se concluye que:
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A la creatividad clásica de la publicidad hay que añadir la
comprensión de las relaciones y las identidades de las personas, y el
análisis cuantitativo de sus respuestas.
Probablemente, la campaña idónea en una red social es la que
consigue que sean los consumidores los que hagan el marketing.
Para ello, habrá que combinar la presencia publicitaria con el
esfuerzo en hacer de los clientes embajadores de la marca, en un
entorno donde pueden expresarse casi sin límites.
De acuerdo al Artículo Científico de Manpower Professional,
titulada “Redes Sociales y empresa, como aprovechar el poder
de los social media” 2010, en España se concluye que:
Facebook y el resto de plataformas ya han demostrado que son un
verdadero apoyo para los negocios. Pero sólo estamos empezando
a comprender cómo pueden aprovecharse, por lo que resulta
esencial mantener una actitud abierta. Como pasó con Internet, es
probable que a los empleados se les ocurran las formas más
creativas de utilizar los social media para realizar su trabajo de un
modo más eﬁcaz. Sin embargo, igual que con otros avances
tecnológicos que han transformado el mundo laboral (desde el
teléfono hasta Internet pasando por el ordenador), las empresas
deben adaptar su cultura y sus métodos de trabajo para dar rienda
suelta al gran potencial de los social media en el puesto de trabajo.
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Este tipo de cambio organizativo exige una planiﬁcación y una
gestión meticulosas. Los líderes deben comprender de qué manera
los social media pueden ayudar a su organización y deben acudir a
sus empleados para encontrar ideas. Del mismo modo, dada la
naturaleza comunitaria de los social media, es importante otorgar a
los empleados la capacidad de ayudar a liderar esa evolución, que
seguramente va a ser un proceso continuo. Todos los cambios
tecnológicos han conllevado otro cambio cultural paralelo, a menudo
más lento, en el que las empresas se adaptaban y descubrían cómo
obtener el mayor beneﬁcio de una nueva forma de trabajar,
alcanzando así una nueva comprensión del signiﬁcado mismo del
trabajo. En el caso de las redes sociales, estos beneﬁcios son reales.
Pero sólo canalizando de forma creativa su uso podrán las empresas
cosechar esos beneﬁcios y obtener una ventaja competitiva
duradera.
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NIVEL NACIONAL
De acuerdo al Artículo Científico de Julio Pérez Luna 2012,
titulada “Publicidad Y Marketing la Nueva Era”, Lima se
concluye que:
Al que ve su empresa como un feudo, al que solo le importa el
beneficio propio, al cortoplacista, al que comunica con intención
oculta, al falso solidario: tengo el gusto de informarles que su tiempo
ha acabado. La crisis económica y medio ambiental, junto con las
nuevas formas de comunicación, han provocado el surgimiento de un
nuevo modo estratégico para los negocios: el Marketing 3.0, el
marketing de los valores.
Como ven, y como dijo Vallejo: hay señores, muchísimo que hacer.
Hay mucho trabajo para los directores de marketing. Sin embargo, lo
menos complicado debería ser convencer a los accionistas de que
vean su negocio como uno a largo plazo. Simplemente hay que
mostrarles la realidad. Hoy buscar una transformación sociocultural
reduce los costos y genera más impacto. Las prácticas no sostenibles
son cada vez más costosas y la única forma de reducir ese gasto es
siendo ecológico. De esta forma se generarán más ingresos y el valor
de marca subirá.
De estas ideas extraídas de "Marketing 3.0" (que tras dos años de
editada todavía no llega al Perú) creo que debería quedarnos claro
24
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que hoy la sostenibilidad del negocio y la del medio ambiente es una
sola. ¿El resultado financiero? llegará después de que cumplamos la
misión, como una merecida recompensa.
De acuerdo al Artículo Científico de Carla Paola Ruiz 2012,
titulada “Del Marketing 1.0 al Marketing2.0”, Lima se concluye
que:
El consumidor se informa en internet antes de comprar, la publicidad
en medios tradicionales no le es suficiente.
Valoramos las opiniones que encontramos en la red sobre todo si son
de nuestros amigos o amigos de nuestros amigos.
La comunicación en medios tradicionales también debe adaptarse a
los medios sociales.
La empresa maneja su información, pero ahora esta es de ida y
vuelta (feedback).
Se dejan atrás las campañas de banners por internet para dar paso
a los blogs, anuncios patrocinados en los motores de búsqueda,
participación en redes sociales, vídeo marketing, fotos, juegos
interactivos, etc.
La web 2.0 supone una colaboración social, los medios sociales
están al servicio de las empresas que estén dispuestas a escuchar y
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el marketing 2.0 o social media marketing utiliza lo mencionado para
acercarse a su target objetivo.
De acuerdo al Artículo Científico de Helmut Cáceda 2012,
titulada “¿Cómo usar el Facebook para hacer negocios?”, Lima
se concluye que:
Actualizar el fan page de la empresa no se trata solamente de
publicar promociones, se trata de ofrecer contenido de utilidad a los
seguidores, ellos valoran más este tipo de información, sin embargo
a veces no contamos con contenido propio y compartimos enlaces o
videos hacia otras páginas web, con lo cual estamos enviando esas
visitas a otra página web que no es la nuestra.
Lo recomendable es que dentro de nuestra página web exista un blog
empresarial, donde se publiquen artículos de interés para nuestros
seguidores,

de ese modo

aumentaran nuestras visitas

los mantendremos cautivados,
y si les agrada el contenido lo

compartirán con sus amigos.
No estamos en contra de promover contenido de otros usuarios, esto
lo puedes hacer pero no de manera frecuente, se puede ir alternando
entre contenido propio y contenido de Internet.
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación es conveniente porque beneficiará
a las empresas financieras del medio que no cuenta con un sistema
de comunicación a través de las redes sociales, para que se les sea
fácil acceder a información relevante, de esta formar optar por una
mejor toma de decisión. También ayudar para saber si este llega a ser
un gran instrumento de marketing con los usuarios.
Los resultados de la investigación serán de suma utilidad en general
para todas las entidades financieras de Trujillo, debido a su baja
interacción y/o desconocimiento de su imagen de marca por los
ciudadanos. Y esto conlleva a que los mismos (ciudadanos), no se
enteren de los nuevos servicios, descuentos, beneficios y mejores
ofertas que ofrece las entidades financieras del país.
Así mismo ayudará a resolver problemas reales en la organización
puesto que permitirá conocer el Marketing 3.0 y su influencia en la
Imagen de Marca en las entidades financieras de Trujillo, que puede
beneficiar al saber cuál es la preferencia de estos (ciudadanos) al
momento de elegir un producto o una marca de calidad, contribuyendo
con la inclusión de estos instrumentos que son parte del mundo
globalizado.
Cabe resaltar que en el medio contamos con numerosas redes
sociales como LinkedIn, Google +, Whats app, Skype, YouTube, entre
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otros, el cual mencionaremos, pero en el presente proyecto haremos
un mayor énfasis en las dos principales redes sociales en el cual están
presentes las mayorías de empresas y tienen una mayor demanda e
interacción con los usuarios como es la red social Facebook y Twitter.
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera el uso del Marketing 3.0 influye en la Imagen de
Marca de las entidades financieras de Trujillo?

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia del Marketing 3.0 en la Imagen de Marca de
las entidades financieras de Trujillo.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
3.2.1 Determinar la predisposición de los usuarios a participar en las
redes sociales (Mkt. 3.0) de las entidades financieras de
Trujillo.
3.2.2 Medir la Imagen de Marca de las entidades financieras de
Trujillo.
3.2.3 Analizar la relación entre Efectividad del Marketing 3.0 y la
Imagen de Marca de las entidades financieras de Trujillo.
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4.

HIPÓTESIS
El uso del Marketing 3.0 influye de manera positiva en la Imagen de
Marca de las entidades financieras de Trujillo.

5. DETERMINACIÓN DE VARIABLES

5.1 VARIABLE DEPENDIENTE
Imagen de Marca de las entidades financieras de Trujillo.

5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE
Uso del Marketing 3.0.

6.

POBLACIÓN Y MUESTRA

6.1 POBLACIÓN

La población para el presente estudio está conformada por el total de
habitantes del distrito de Trujillo mayores de 18 años, ascendiendo a un
total de 315 400 personas.
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6.2 MUESTRA

Para determinar la muestra se usó la técnica del muestreo aleatorio
simple, con una confianza de 95% y un máximo de error de 5%, para lo
cual aplicaremos la siguiente fórmula:

n

Z2 p q N
E 2 N  1  Z 2 p q

Dónde:

n 

N :

Universo o población

n :

Tamaño de la muestra

Z :

nivel de confianza de 95%

p :

probabilidad de acierto

q :

probabilidad de error

E :

error permisible

1,96 2 (0,5) (0,5) (315400 )
(0,05) 315400  1  (1,96)2 (0,5) (0,5)
2

n  384

= 1,96
= 0.5
= 0.5
= 5%

 383.69

Usuarios
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7.

MÉTODOS Y TÉCNICAS
7.1 METODOS
En el presente Proyecto se identifica esencialmente los siguientes
métodos:
 Analítico: porque se descomponen las variables, tanto del Marketing
3.0 y la Imagen de Marca de las entidades financieras de Trujillo, en
sus dimensiones e indicadores para profundizar en su investigación.

 Sintético: porque se involucran y fusionan los resultados de las
encuestas con las variables del Marketing 3.0 y su relación con la
Imagen de Marca de las entidades financieras de Trujillo, para llegar a
una conclusión final.

 Deductivo: porque se abarca desde una parte general a una parte
específica en la redacción de la realidad problemática trabajado con
las variables del Marketing 3.0 y su relación con la Imagen de Marca
de las entidades financieras de Trujillo.

7.2 METODOLOGÌA
La metodología a emplear fueron fuentes secundarias, encuestas en
la parte cuantitativa y observación directa en la parte cualitativa.
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En cuanto a fuentes secundarias se utilizará el internet para
determinar cuántos seguidores existen en las redes sociales de las
entidades financieras de Trujillo. Visitando páginas webs de empresas
que compitan directamente como BCP, Interbank, Caja Trujillo entre
otras para determinar cuanta gente siguen a estas empresas
financieras, a través de las redes sociales.
Se entrevistará a los ciudadanos mayores de 18 años del Distrito de
Trujillo

7.3 TECNICAS

Técnica: Encuesta, esta técnica permitirá obtener información masiva
respecto al uso del Marketing 3.0 y la Imagen de Marca de las
entidades financieras de Trujillo; la técnica se concreta con la
utilización del cuestionario.
Instrumento: Cuestionario, este instrumento está diseñado para cada
variable: uso del Marketing 3.0 y la Imagen de Marca de las entidades
financieras de Trujillo, de los cuales está conformado por un total de
28 ítems. El cuestionario está formado por un conjunto de preguntas
que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas,
secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada
planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda
la información que se precisa.
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CAPITULO II
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II. MARCO DE REFERENCIA

2. MARCO TEÓRICO

2.1

MARKETING 3.0

2.1.1 Concepto.
Proceso enfocado a satisfacer necesidades y deseos del mercado,
siempre con una base social, ética y medioambiental, plasmando unos
valores y responsabilidades en sus acciones y usando herramientas
como el ordenador, móvil, internet y social media, para conectar con
los consumidores finales.

El Marketing 3.0 surgió como respuesta ante varios factores: las
nuevas tecnologías, los problemas potenciales de la globalización y el
interés de los individuos por expresar su creatividad, sus valores y su
espiritualidad.
La más actual es la de la asociación americana de marketing
(AMA), que en el 2007 publicó una nueva versión que Marketing es la
“actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar,
distribuir e intercambiar ofertas que tengan valor para los
consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”.
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La última aportación de Philip Kotler es el concepto de marketing 1.0,
2.0 y 3.0. Podemos encontrar 3 vídeos donde lo explica de una manera
sencilla, siendo el marketing 1.0 llegar a la mente del consumidor, el
marketing 2.0

llegar al corazón del consumidor y por último el

marketing 3.0 añadir a lo anterior, cuidar el planeta.
Cualquier organización que quiera surgir y prosperar en las
circunstancias actuales del mercado, debe aprender los tres
conceptos

fundamentales

del

Marketing

3.0:

creación

de

comunidades, cocreación e integridad de marca.
Historia:
La historia del marketing se divide en tres etapas fundamentales.
Primero tenemos el Marketing 1.0, que se centraba en los productos.
Luego, vino el Marketing 2.0, que se centraba en los consumidores.
Finalmente, apareció el Marketing 3.0, que se centra en valores y
causas sociales.
Nos aporta Carmen Castellanos, que el Marketing 1.0 se centraba
únicamente en el producto, con una comunicación unidireccional y en
medios tradicionales.
Después llegó el Marketing 2.0 teniendo como eje al consumidor y
destacando la interacción.
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El Marketing 3.0 toma en cuenta de manera continua, en todo
momento lo que piensa y requiere el consumidor para ofrecer
productos basados en los valores.
Se agrega, que por otro lado, están quienes hablan de Marketing 3.0
como un nuevo Marketing de valores cuyo objetivo es "hacer del
mundo un mejor lugar". Así lo denominó Philip Kotler en varias
conferencias recientes.
Se dice también que, existen profesionales del Marketing que, al
hablar de Marketing 3.0, se refieren al Marketing Personalizado. Este
tipo de Marketing busca llegar a sus consumidores o prospectos con
información que les sea realmente interesante, que agregue valor
mediante los avances tecnológicos que permiten identificar, a través
de sus búsquedas, qué cosas le interesan a cada uno. Ya no basta
con, por ejemplo, enviar una comunicación dirigida con el nombre y
apellido de la persona. Los marketers que cuando hablan de Marketing
3.0 se refieren a personalización, creen que hay que ir más allá.
Kotler, como ya es costumbre, abarrotó la sala de conferencias más
grande del Centro Banamex. Aprovechó el momento para enlistar
algunas de las 25 empresas que en Estados Unidos los clientes
echarían de menos si dejaran de existir.
Todas, afirmó Kotler, son empresas ganadoras por ser positivas, pero
además rentables.
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¿Qué tienen en común? Entre otras cosas:
- Se preocupan no sólo por sus accionistas, sino que están interesados
en todo su entorno, es decir, clientes, proveedores y colaboradores.
- Cuentan con una política de puertas abiertas en las que están listos
para escuchar propuestas, iniciativas y comentarios de quienes están
involucrados.
- Al frente, tienen un director que, además de no tener estratosféricas
pagas, están enamorados de su empresa, y por lo tanto sus
empleados están enamorados de él.
- Las compensaciones, prestaciones y la capacitación de sus
empleados son mayores que las de la competencia.
- Y contratan personas apasionadas con su labor y por lo tanto con
sus clientes.
En definitiva Kotler da a las empresas ciertas recomendaciones para
hacer frente a los cambios en sus consumidores y sus mercados.
1. Incluye a tus clientes en el proceso creativo. "Todas las firmas
deberían abrirse a sus clientes más entusiastas y ver qué ideas
pueden aportar. Eso es marketing 3.0". El experto denomina a este
proceso como cocreación de consumidores. Un ejemplo de ello es
Harley Davidson que reúne a sus fans más cercanos con sus
ingenieros para desarrollar los nuevos modelos de motocicletas.
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2. Apoya a tu comunidad. Las empresas deben mostrar su
preocupación por el mundo. "¿Se puede actuar como buen ciudadano
y ser redituable?", de acuerdo con Kotler las compañías que se
preocupan por su comunidad y país superan a firmas similares que no
le dan importancia a estos temas.
3. Plantea varios escenarios para contingencias. "El problema hoy es
que las estrategias decaen muy fácil aunque sean buenas. Las
estrategias se vuelven cada día más obsoletas en este mundo tan
cambiante y deben revisarse". Para anticipar los cambios el experto
sugiere crear un "sistema anticipado de alarmas" y la planificación de
escenarios que preceda a la planeación estratégica y a la planificación
táctica a modo de reaccionar de forma rápida y certera durante las
contingencias.
4. Conoce a tu competencia. "Cada uno de ustedes en sus compañías
debería contratar a alguien que haya trabajado con un competidor
grande. Por cierto, terminarán en la Corte a menos que se haga bajo
términos legales." Kotler considera que es importante conocer cómo
la empresa es percibida por la competencia, ¿cuáles son los puntos
débiles y qué es lo que debe impulsar?
5. Crea reglas al momento de consumir tecnología. Es necesario
desarrollar "sistemas de recomendación", en lo que se refiere a
tecnología, es decir, al momento de adquirir cualquier producto
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debemos generar ciertas reglas como qué tipo de modelos, precios o
características buscamos para hacer menos compleja la elección.
Concretamente, como lo indica buenastareas.com, el marketing 3.0,
es aquel que alinea los productos con el alma de la gente, en el que
los compradores son capaces de enamorarse de sus marcas y no
mirar a ninguna más. El marketing 3.0 trata de construir un lazo de
amor entre las marcas y las personas. Es el "futuro".
2.1.2 Tendencias
Marketing 3.O, según Philip Kotler, considerado como padre del
marketing.
Todos sabemos los beneficios que se pueden llegar a obtener del
marketing, sin embargo son pocos los que se dan cuenta de los
cambios que el mercado tiene desde ya hace años, por ello el
marketing va cambiando. Todo comienza con el Marketing 1.0 que
nace en la revolución industrial a finales del siglo XIX y a mediados del
siglo XX, no es que el marketing como tal haya existido desde
entonces, porque fue hasta el siglo XXI que nació como tal, sin
embargo nos referimos que empíricamente las empresas o todo aquel
que tenía un negocio se centraba en su producto, este debía de tener
una capacidad atractiva de venta. Y fue modelo hasta finales de los
años 60’.
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¿Pero qué pasa con el Marketing 2.0?
El Marketing 2.0 usa la tecnología de la información (TI) Es necesario
establecer que la tecnología de la información (TI) se entiende
como aquellas herramientas y métodos empleados para manipular o
distribuir información. La tecnología de la información se encuentra
generalmente asociada con los ordenadores y las tecnologías afines
aplicadas a la toma de decisiones (Bologna y Walsh, 1997). Este
marketing 2.0 está orientado al cliente, su filosofía de detectar,
satisfacer y fidelizar a los consumidores, aquí las relaciones se
construyen de uno en uno y tiene gran importancia la cadena de
ventas, los productos son diferenciados por partes del mercado y no
tanto por capacidad adquisitiva como el marketing 1.0, así que el
producto en este marketing tiene posicionamiento y va dirigido a
alguien, se piensa en el consumidor o cliente no en la masa, da
respuestas de valor a lo funcional y a lo emocional, las decisiones las
toman los técnicos en la mayor parte de las empresas del mundo y
los profesionales del marketing, se encuentran conviviendo con el
Marketing en 2.0 durante décadas. El uso de las tecnologías no es
nuevo, lleva desde la décadas de los 70 y 80, es mal visto que digan
que el Marketing 3.0 se centra solo en la tecnología, es de aclarar que
la tecnología se innova día con día, la tecnología de hoy es obsoleta
en poco tiempo, así ha pasado desde los 70’ y el Marketing se seguirá
adaptando.
40

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Entonces… ¿Qué es el Marketing 3.0?
Es cierto que el Marketing 3.0 usa tecnología a la cual le han dado el
nombre de NEW WAVE, constituida por cuatro grandes fuerzas: los
ordenadores, teléfonos móviles, internet a bajo coste, y fuentes
abiertas, lo que además representa la base del Social Media. Los
consumidores no son vistos como una aglomeración de personas que
quieren satisfacer necesidades, son vistos como seres humanos
completos y de necesidades complejas que esperan de una marca
mucho más que sólo el producto; esperan valores con los que se
identifiquen y no únicamente el cumplimiento de especificaciones. Son
los valores, y las propuestas de valor de sus productos, son lo
funcional casi minimalista, emocional, y espiritual, la interacción de los
consumidores aquí es mucho mayor son ellos los que pueden decidir
no solo la compra de un producto sino como será este, para ello hay
que escucharlos.
En su último libro, Philip Kotler, gurú del nuevo marketing y
publicidad, hizo un anuncio que promete impactar las reglas
tradicionales del sector, dando paso a una nueva relación entre
marcas y consumidores: el Marketing 3.0.
Según Kotler, mientras el Marketing 1.0 se centraba únicamente en el
producto, con una comunicación unidireccional, y el 2.0 tenía como eje
al consumidor destacando la interacción, el 3.0 toma en cuenta lo que
piensa y requiere el consumidor para ofrecer productos basados en
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los valores. “A partir de ahora las propuestas que surjan deben cubrir
varios aspectos del consumidor, incluyendo sus emociones”.
¿La razón? Para Kotler, estamos asistiendo a cambios sustanciales
en el marketing, movidos por el desarrollo tecnológico.
En tiempos de redes sociales -como él los denomina- ya no basta
presentar los productos con publicidad clásica. Las personas no son
vistas ya sólo como consumidores, sino como “personas completas”
con “espíritu humano”, que quieren que el mundo se haga mejor.
Desean que los productos y los servicios que eligen les llenen no sólo
a nivel funcional y emocional, sino también a nivel espiritual.
Internet aporta un papel esencial en todo esto. Con la conectividad, el
postear y twittear, son cada vez más los clientes que se expresan
libremente sobre las empresas. La fuerza de expresión de los medios
sociales ha aumentado, lo que hace que la efectividad de la publicidad
sobre el comportamiento de compra se esté disminuyendo.
Lo anterior se explica en el hecho de que la experiencia de otros está
siendo mucho más efectividad que los propios anuncios de las
empresas.
Sin embargo, advierte Kotler, de nada servirá el “marketing más
bonito”, mientras los valores no se vivan primero por la dirección de la
empresa y después formen parte de su ADN. Estos valores hay que
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traspasarlos también a los empleados, sólo así el consumidor será a
largo plazo el “nuevo propietario de la marca”.
Actuar orientado a los valores no significa únicamente donar o realizar
proyectos benéficos. Para Kotler el actuar de forma filantrópica no
anima a cambios sociales. Los clientes de una empresa deberían
sentir de verdad que se les integra en el engagement de utilidad
pública.
¿Cómo es una empresa que se rige por el Marketing 3.0?
Se preocupa no sólo por sus accionistas, sino que están interesados
en su entorno: clientes, proveedores y colaboradores.
Poseen una política de puertas abiertas, estando listos para escuchar
propuestas, iniciativas y comentarios de quienes están involucrados.
Cuentan con un director que, además de no tener estratosféricas
pagas, están enamorados de su empresa, y por lo tanto sus
empleados están enamorados de él.
Las compensaciones, prestaciones y la capacitación de sus
empleados son mayores que las de la competencia. Contratan
personas apasionadas con su labor y sus clientes.
¿Qué tipo de valores manejas en tu empresa? ¿Tus productos y
servicios están tocando la mente y el corazón de tus clientes?
¿Cuentas con alguna misión espiritual al interior de tu firma? Estas son
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las preguntas que debes hacerte, si es que planeas involucrarte en el
Marketing 3.0.
La nueva tendencia se une además a una serie de conceptos que
están surgiendo en el mundo empresarial y que buscan resaltar, más
que nunca, los valores que cualquier organización debe manejar,
practicar y difundir. Y cuyo objetivo es “hacer del mundo un mejor
lugar”, concluye Philip Kotler.
2.2 RED SOCIAL
2.2.1 Concepto:
Son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de
comunicación diversos para mantener en contacto a los usuarios de la
red. Se basan en un software especial que integra numerosas
funciones individuales: blogs, wikis, foros, chat, mensajería, etc. en
una misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los
diversos usuarios de la red.
-

Son

redes

de

relaciones

personales,

también

llamadas

comunidades, que proporcionan sociabilidad, apoyo, información
y un sentido de pertenencia e identidad social.
-

Son grupos de personas con algunos intereses similares, que se
comunican a través de proyectos.
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-

Existe un cierto sentido de pertenencia a un grupo con una cultura
común: se comparten unos valores, unas normas y un lenguaje en
un clima de confianza.

-

Se utilizan las mismas infraestructuras telemáticas, generalmente
basadas en los servicios de software social, que permite
comunicaciones de uno a todos y de uno a uno.

-

Algunos

de

sus

miembros

realizan

actividades

para

el

mantenimiento del grupo.
-

Se realizan actividades que propician interacciones entre los
integrantes que proporcionan ayuda emotiva y cognitiva.

2.2.2 Definición
Boyd y Ellison sostiene que; redes sociales virtuales o social
network sites son un servicio basado en una plataforma web que
permite a las personas construir un perfil público o semi-público
dentro de un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios
con quien se quiere compartir una conexión, y ver y cruzar su lista
de contactos y las hechas por otros dentro del sistema.6
Leimister acota que, cuando se habla de personas que
interactúan socialmente en una plataforma tecnológica, uno de los
términos acuñados es el de comunidad virtual. Ésta es construida

6

Boyd, D. Y Ellison, N. (2007). “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of computer-mediated
communication, Vol. 13, nº 1, pgs. 210-230.
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sobre un interés, un problema o una tarea común de sus
miembros, que se lleva a cabo sobre la base de los códigos
implícitos y explícitos de la conducta. La plataforma tecnológica
permite y apoya la interacción de la comunidad y ayuda a construir
confianza y un sentimiento común entre los miembros.7
Si bien es cierto es muy útil para comunicación con familiares o
amigos con los cuales no se puede tener contacto directo por
distancia u otras cuestiones e interactuar con las marcas a las
cuales seguimos y poder dar “ME GUSTA” a las páginas que nos
interesan.
Según Marco Paz Pellat, “una red social es una estructura
conformada por individuos y/u organizaciones que se conectan
para establecer distintos tipos de relaciones. Ha sido tal impacto
en la tecnología en la vida cotidiana que el concepto de redes
sociales supera por muchas las definiciones típicas de la
sociología. La gran cantidad de relaciones virtuales que se
verifican en Internet a través de una amplia variedad de
plataformas

ha

ido

conformando

toda

una

revolución

organizacional en el mundo”.8

7

Leimeister, J.; Sidiras, P. Y Krcmar, H. (2006). “Exploring Success Factors of Virtual Communities:
Perspectives Members and Operators”. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, Vol.
16, nº 3, pgs. 279-300.

8

PAZ PELLAT, Marcos, A. “Redes Sociales: La nueva oportunidad”, Mexico, Df.: INFOTEC, 2009

46

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

A la vez Wellam dice: “una red social puedes ser una plataforma
para la creación de comunidades virtuales, una forma de
organización cooperativa, una metodología de investigación, una
nueva ciencia o un paradigma para la investigación estructural”.9
Las redes sociales hoy en día se han convertido en las puertas
abiertas hacia el mundo de los negocios. A relacionar e interactuar
con millones de personas.
Marco Gamero aduce: “la web 2.0 es una gran herramienta que
ahora podemos utilizar de manera muy eficiente para obtener
respuestas por parte de nuestro “target””.10
Cabe acotar que no olvidemos que es eso una herramienta que
debe de estar sustentada por un plan estratégico de marketing
bien desarrollado. Sino no será solo un “cliché” de decir nosotros
también utilizamos la web 2.0
Según Castelló, “las redes sociales digitales se configuran como
la herramienta del internet más idónea para aquellas estrategias
empresariales centradas hacia el cliente”11
Las redes son una gran oportunidad para las instituciones para
comunicarse con los clientes potenciales.

9

WELLMAN, B. “El análisis de las redes sociales: la consolidación de un paradigma interdisciplinar”. Política y Sociedad (33). Pag. 3

10

MARCO ANTONIO GAMERO titulo en línea: “Redes Sociales , Web 2.0 y su Efectividad como Herramienta del
Marketing”; fecha de consulta: 05/09/2012; disponible en : www.facebook.com/notees/marco_antonio_gamero
11
CASTELLO, A. “Estrategias empresariales en la Web 2.0, las redes sociales on line” Editorial Club Universitario. 2010
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Felipe Uribe Saavedra acota, “las redes sociales usada por los
entes como herramienta del marketing por la facilidad y economía
que representa en aspectos como la comunicación la gestión de
información comercial y la relación con el cliente es positiva”12
Las redes sociales son un fenómeno global y creciente que
permite la comunicación entre personas de manera impensable
hace algunos años.
Facebook es una red social que genera más conversación entre
marca y usuarios.
Las conversaciones se generan actualizando con regularidad,
escogiendo temas interesantes y formateando la participación de
los usuarios.
Se puede decir que una empresa que se muestra cerca a los
usuarios y acierta a la conversación genera un mayor grado de
confianza en el cliente.
Un buen producto o servicio sumando a la difusión de continuos
intereses y la interacción como los usuarios incrementa las
posibilidades de éxito.
El marketing en las redes sociales ha acaparado el interés y las
conversaciones en las reuniones de los profesionales del área.

12

URIBE SAAVEDRA, Felipe. “uso de las redes sociales digitales como herramienta de marketing, un estudio de casos”. Universidad
Autonoma de Barcelona. Pag 2

48

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

2.2.3 FACEBOOK
2.1.2.3.1 Definición
Es una empresa creada por Mark Zuckerberg y fundada por
Eduardo Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Mark
Zuckerberg consistente en un sitio web de redes sociales.
Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de
Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que
tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden
participar en una o más redes sociales, en relación con su
situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica.
Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de
comunicación al convertirse en una plataforma sobre la que
terceros pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir
de la red social.
A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y
español traducidas por usuarios de manera no remunerada 13,
principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados
Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos,
Canadá y Reino Unido. Facebook cuenta con más de 900 millones

13

FRANCISCO JAVIER MARTIN titulo en línea:” Facebook ya habla español”; fecha de consulta: 05/09/2012; disponible
en: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2008/02/11/actualidad/1202722079_850215.html
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de miembros, y traducciones a 70 idiomas14. 15En octubre de 2012,
Facebook llegó a los 1,000 millones de usuarios, de los cuáles hay
más de 600 millones de usuarios móviles. Brasil, India, Indonesia,
México y Estados Unidos son los países con el mayor número de
usuarios16.
Lo más fascinante de Facebook es el potencial como herramienta
de marketing que la red social ofrece. Muchos de mis conocidos o
de las personas con las que comento el tema, dicen que apenas
se dan cuenta de la publicidad que algunas empresas hacen en el
site. Otros comentan que apenas lo aprecian. Y yo opino que son
muchas las formas de publicidad que se usan en la página y
muchos los anunciantes. Las audiencias aquí son de más calidad
que las que nos encontramos en la televisión o medios externos.
Su infraestructura principal está formada por una red de más de
50 000 servidores que usan distribuciones del sistema operativo
GNU/Linux usando LAMP17. El 9 de abril de 2012, se anunció que
Facebook adquirió Instagram por mil millones de dólares18.

14

DIARIO LA RAZON titulo en línea:” Facebook llegó a los 500”; fecha de consulta: 05/09/2012; disponible en:

http://www.larazon.com.ar/interesa/Facebook-llego_0_151500089.html
15

RICARDO ALEMAN título en línea:” Facebook supera los 900 millones de usuarios”; fecha de consulta: 05/09/2012;
disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulos/70485.html
16
NOTICIEROS TELEVISA título en línea: “En el top 5 de usuarios de Facebook”; fecha de consulta: 06/09/2012;
disponible en: http://noticierostelevisa.esmas.com/economia/508992/mexico-top-5-usuarios-facebook/
17

http://www.centraldeclases.com/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=1

18

EDUARDO ARCOS título en línea:” Facebook compra Instagram por mil millones de dólares”; fecha de consulta:
08/09/2012; disponible en: http://alt1040.com/2012/04/facebook-compra-instagram
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Esta red social más popular con decenas de funciones y una
extensísima colección de aplicaciones personalizadas, pionera en
su campo y muy sencilla de usar. Nació en un campus universitario
Harvard en el año 2004 con la finalidad de unir a alumnos y
profesores y se extendió rápidamente hasta su uso abierto a todo
el mundo en el 2006 con la única condición de tener más de 13
años y disponer de una cuenta e-mail válida. Actualmente tiene
más de 200 millones de usuarios.
2.2.4 TWITTER
2.2.4.1 Definición
Twitter es un servicio de microblogging, con sede en San Francis
co, California, con filiales en San Antonio(Texas) y Boston(Massa
chusetts)

en

Estados

Unidos.

Twitter,

Inc.

fue

creado

originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de
Delaware desde 2007.7 Desde que Jack Dorsey lo creó
en marzo de 2006, y lo lanzó en julio del mismo año, la red ha
ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de
200 millones de usuarios, generando 65 millones de tuits al día y
maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. 1 Ha sido
apodado como el "SMS de Internet".8
La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud,
con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se
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muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden
suscribirse a los tuits de otros usuarios, a esto se le llama "seguir"
y a los usuarios abonados se les llama "seguidores", 9 "followers" y
a veces tweeps10 ('Twitter' + 'peeps', seguidores novatos que aún
no han hecho muchos tweets).
Por defecto, estos mensajes son públicos, pudiendo difundirse
privadamente mostrándolos únicamente a unos seguidores
determinados. Los usuarios pueden tuitear desde la web del
servicio, con aplicaciones oficiales externas (como para teléfonos
inteligentes), o mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS)
disponible en ciertos países.11 Si bien el servicio es gratis, acceder
a él vía SMS comporta soportar tarifas fijadas por el proveedor
de telefonía móvil.
Existe algo de controversia acerca de cómo se gestó la idea que
dio origen a Twitter. Según algunas fuentes, 12 la idea original
surgió dentro de la compañía Odeo, mientras se estaba
desarrollando un servicio de radio on-line ("podcasting") que no
tuvo éxito debido al lanzamiento casi simultáneo de un producto
similar por parte de iTunes.
El primer prototipo fue usado internamente entre los empleados de
Odeo.

Sus

creadores habrían

sido

los

ex trabajadores

de Google Evan Williams y Biz Stone con la colaboración de Jack
Dorsey, Evan Henshaw-Plath y fundamentalmente de Noah Glass.
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Glass, que al poco tiempo fue despedido de la compañía, ha
manifestado que Twitter nació en su propia máquina.13 Y
Henshaw-Plath vendió su parte en el proyecto por 7000 dólares,
con lo que se compró un viejo VW para salir a recorrer el país. 14
Jack Dorsey es el actual presidente del Consejo de Administración
de Twitter, Inc, empresa que surgió por el éxito cosechado. A
principios de 2008, el equipo de Twitter estaba compuesto por 18
personas. Al año siguiente, Twitter había multiplicado su plantilla
por cuatro y seguía creciendo.
Aunque Twitter usó durante un corto período de tiempo los
servicios de publicidad como AdSense de Google, la compañía
decidió descartar los ingresos por publicidad hasta que aumentara
el número de usuarios, y se financió mientras tanto con
inversiones de empresas de capital riesgo. En septiembre de
2009, Twitter anunció cambios a las condiciones de servicio,
dejando abierta la posibilidad de incluir publicidad en sus
servicios.15
El 3 de noviembre de 2009 apareció la versión de Twitter en
español.16 El 8 de octubre de 2009 el microblogging publicó una
aplicación para que los usuarios de forma no lucrativa lo tradujeran
en español, francés, italiano y alemán. La traducción al español
fue la primera en culminarse y en estar disponible en la fecha
indicada. El Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno Español y
53

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

residencia de los presidentes ejecutivos, José Luis Rodríguez
Zapatero, fue uno de los usuarios felicitados por Twitter por haber
confiado en las posibilidades de este servicio antes de que fuera
lanzado en español.17
En abril de 2010 Twitter lanza una nueva estrategia para emitir
publicidad en forma de un servicio llamado Promoted Tweets, que
podría

traducirse

como

“tuits

promocionados”

o

“tuits

patrocinados”. Básicamente, se trata de tuits con el patrocinio de
alguna empresa que aparecen como primer resultado cuando
realicemos una búsqueda de mensajes en el servicio. Su
patrocinio está señalado con un mensaje resaltado tras los
metadatos del mensaje. Sólo se muestra un mensaje patrocinado,
para evitar el intrusismo en las páginas de búsqueda. Además,
Twitter permite a los desarrolladores de terceros adoptar este
servicio en sus aplicaciones, de modo que el creador de una
aplicación para Twitter de escritorio puede ganar parte de los
beneficios publicitarios si incluye este servicio en su programa.
El 12 de septiembre de 2013, Twitter anunció que había
presentado la documentación a la

SEC antes de una

prevista salida a bolsa.18
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2.2.5 LINKEDIN
2.2.5.1 Definición
LinkedIn es un sitio web orientado a negocios, fue fundado en
diciembre de 2002 y lanzado en mayo de 2003 1 (comparable a un
servicio de red social), principalmente para red profesional. Fue
fundada por Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric
Ly y Jean-Luc Vaillant.2
En octubre de 2008, tenía más de 25 millones de usuarios
registrados3 extendiéndose a 150 industrias. En marzo de 2013,
dispone de más de 200 millones de usuarios registrados, 4 de más
de 200 países, que abarcan todas las empresas de la lista de la
revista Fortune de las 500 mayores empresas estadounidenses.
Es seguida en un lejano segundo lugar por Viadeo.
El 19 de mayo de 2011 se convirtió en la primera red
social estadounidense en poner acciones en la bolsa de valores,
con un precio inicial de US$45. La acogida de la red social por
parte de los inversionistas fue tal que sus acciones subieron 109%,
hasta los 94 dólares y su monto bursátil alcanzó los 8.900 millones
de dólares en Wall Street.
2.2.5.2 Características
Uno de los propósitos de este sitio es que los usuarios registrados
puedan mantener una lista con información de contactos de las
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personas con quienes tienen algún nivel de relación, llamado
Conexión. Los usuarios pueden invitar a cualquier persona (ya sea
un usuario del sitio o no) para unirse a dicha conexión. Sin
embargo, si el invitado selecciona "No lo sé" o "Spam", esto cuenta
en contra de la persona que invita. Si la persona que invita obtiene
muchas de estas respuestas, la cuenta puede llegar a ser
restringida o cerrada.
Esta lista de conexiones se pueden usar de las siguientes
maneras:
-

Una red de contactos se construye mediante conexiones

directas, las conexiones de cada una de estas conexiones
(denominado conexiones de segundo grado) y también las
conexiones de conexiones de segundo grado (denominadas
conexiones de tercer grado). Esto se puede utilizar para
introducirse en la red a través de un contacto mutuo, favoreciendo
la interactividad.
-

Los usuarios pueden seguir diferentes empresas y pueden

recibir una notificación acerca de las posibles fusiones y ofertas
disponibles.
- Los usuarios pueden guardar trabajos que les gustaría solicitar.
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- Los usuarios pueden subir su currículum vítae o diseñar su
propio perfil con el fin de mostrar experiencias de trabajo y
habilidades profesionales.
-

Se puede utilizar para encontrar puestos de trabajo y

oportunidades de negocio recomendados por alguien de la red de
contactos.
- Los empleadores pueden enumerar puestos de trabajo y la
búsqueda de posibles candidatos.
-

Los solicitantes de empleo pueden revisar el perfil de los

directores de recursos humanos y descubrir cuáles de sus
contactos existentes pueden presentarse.
El enfoque “gated-access" (donde el contacto con cualquier
profesional requiere de autorización previa, ya sea mediante una
relación existente o con la intervención de un contacto entre ellos)
tiene la intención de fomentar la confianza entre los usuarios del
servicio.
Otra característica en LinkedIn son las Encuestas. En diciembre
de 2011, LinkedIn anunció que se están desplegando sus
encuestas a un millón de grupos. A mediados de 2008, LinkedIn
lanzó DirectAds como una forma de publicidad patrocinada, similar
a Google Adwords.
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En octubre de 2008, LinkedIn reveló sus planes de abrir su red
social de 30 millones de profesionales a nivel mundial como una
muestra potencial para la investigación de negocio a negocio. Se
está poniendo a prueba el potencial de redes sociales de ingresos
modelo

de

investigación-que

para

algunos

parece

más

prometedora que la publicidad.
2.2.6 GOOGLE +
2.2.6.1 Definición
Google+ (pronunciado y a veces escrito Google Plus, a veces
abreviado como G+, en algunos países de lengua hispana pronu
nciado Google Más) es un servicio de red social operado
por Google Inc. El servicio, lanzado el 28 de junio de 2011, está
basado en HTML5. Los usuarios tienen que ser mayores de 13
años de edad,2 para crear sus propias cuentas. Google+ ya es
la

segunda

red

social

más

popular

del

mundo

con

aproximadamente 343 millones de usuarios activos.
Google+ integra los servicios sociales, tales como Google Perfiles
y Google Buzz, e introduce los nuevos servicios: Círculos,
Quedadas, Intereses y Mensajes.3 Google+ también estará
disponible como una aplicación de escritorio y como una
aplicación

móvil,

pero

sólo

en

los

sistemas

operativos Android e iOS. Fuentes tales como The New York
Times lo han declarado el mayor intento de Google para competir
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con la red social Facebook,4 la cual tenía más de 750 millones de
usuarios en 2011.5 El 20 de septiembre de 2011, Google permitió
la creación de cuentas a usuarios con más de 18 años, con
mejoras en sus extensiones de videoconferencias.6 El 41.99% de
los usuarios de Google+ buscan amigos, y el 43.88% son solteros.
Crecimiento
El 14 de julio de 2011, Google anunció que Google+ había llegado
a 10 millones de usuarios tan sólo dos semanas después de su
lanzamiento en una fase "limitada" de prueba. 7Después de 3
semanas en funcionamiento, había llegado a 20 millones de
usuarios.8
En menos de un día, la aplicación Google+ para iPhone fue la
aplicación gratuita más popular de la App Store de Apple. 9
El 20 de septiembre de 2011, cuando fue liberado al público en
general, se registró un aumento del 30% en la cantidad de perfiles,
que se incrementó hasta más de 43 millones de usuarios
registrados. Ese día Google, mostraba una gran flecha hacia el
botón +Tú.10

2.2.6.2 Características:


Personas permite a los usuarios organizar contactos en grupos
para compartir,11 a través de diversos productos y servicios de
Google. A pesar de que otros usuarios pueden ver una lista de las
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personas en la colección del usuario de los círculos, no pueden
ver los nombres de esos círculos. Las configuraciones de
privacidad también permiten a los usuarios ocultar los usuarios en
sus círculos, así como a los que los tienen en su círculo. La
organización se realiza a través de una interfaz de arrastrar y
soltar. Este sistema reemplaza la típica función de lista de amigos
utilizada por sitios como Facebook.


Hangouts es una función disponible para Android, iPhone y Web
que permite comunicarse a través de mensajería instantánea y
Video chat entre las personas añadidas a tus circulos. 11



Comunidades es una función que permite reunir a grupos del
mundo real como tus compañeros del equipo de baloncesto, tus
compañeros de clase o tus familiares. Compartir cosas
habitualmente con el mismo grupo de personas, las comunidades
serán un modo rápido y divertido de seguir en contacto más
fácilmente.



Carga

instantánea

es

específico

para

dispositivos

móviles Android; almacena fotos o vídeo en un álbum privado para
compartir más tarde11


Intereses

es

un

conjunto

de

aplicaciones

para

usuario

de búsqueda de Google, permitiendo a los usuarios identificar los
temas en los que podrían estar interesados en compartir con los
demás; "Intereses destacados" también están disponibles, basado
en

temas

otros

a

nivel

mundial

lo

están

encontrando
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interesante.11 Intereses ayuda a mantener a los usuarios
publicados en las últimas actualizaciones en los temas de su
interés.


En las Novedades, los usuarios ven las actualizaciones de los de
sus círculos. El cuadro de entrada permite a los usuarios ingresar
una actualización de estado o utilizar iconos para subir y compartir
fotos y vídeos. Las novedades pueden ser filtradas para mostrar
sólo los mensajes de Círculos específicos.



Google+ tiene un botón +1 para permitir a la gente recomendar
artículos.12



Hashtags Se permite el uso de palabras o frases (Sin espacios)
precedida por el símbolo # que permite mostrar información
relacionada.



A diferencia de Twitter y Facebook, aún no hay una interfaz de
programación de aplicaciones que permite a los desarrolladores
de software interactuar con la programación de Google+.13



Al igual que en otras aplicaciones de Google, Google+ ofrece la
integración con otras aplicaciones de Google como Gmail,
Calendario, Docs, etc.



Una opción de Liberación de Datos ofrece la posibilidad de
descargar el contenido de uno desde Google+.



Juegos sociales, Google+ incorporó esta característica el 11 de
agosto de 2011, y se retiró el 15 de mayo del 2013. 14
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2.2.7 SKYPE
2.2.7.1 Definición
Skype es un software que permite comunicaciones de texto, voz y
vídeo sobre Internet (VoIP). Fue diseñado en 2003 por el
danés Janus Friis y el sueco Niklas Zennström (también creadores
de Kaza) y desarrollada en su solución técnica por los
estonios Priit Kasesalu, y Ahti Heinla, ya que de hecho Skype
nació en Tallin, Estonia.2 El código y protocolo de Skype
permanecen cerrados y propietarios, pero los usuarios interesados
pueden descargar gratuitamente la aplicación ejecutable del sitio
web oficial. Los usuarios de Skype pueden hablar entre ellos
gratuitamente.
Desde 2013, la red de MSN Messenger se integró a Skype, un
usuario MSN inicia sesión con las mismas credenciales que usaba
en MSN para comunicarse con otro contacto MSN o Skype, pero
solo en texto; para usar el audio y video tiene que vincular su
cuenta Hotmail/Outlook con Skype, pero esto es completamente
opcional.
Esta aplicación también incluye una característica denominada YY
SkypeOut,3 que permite a los usuarios llamar a teléfonos
convencionales, cobrándoles diversas y bajas tarifas según el país
de destino, pudiendo llamar a casi cualquier teléfono del mundo.
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Otra opción que brinda Skype es SkypeIn, gracias a la cual se
otorga un número de teléfono para que desde un aparato
telefónico, en cualquier parte del mundo, se pueda contactar al
computador. Además, se provee de un servicio de buzón de voz.
La interfaz de Skype es muy parecida a la de otros software de
mensajería

instantánea,

tales

como

Windows

Live

Messenger o Yahoo! Messenger, y, de igual forma que en éstos,
es posible entablar una conversación de mensajes instantáneos
entre usuarios del mismo software. Este programa también
permite dejar mensajes de voz (buzón) en caso de que el usuario
no se encuentre disponible, siendo ése un servicio de pago que
viene incluido con SkypeIn.
La agencia de inteligencia estadounidense Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) monitoriza las conversaciones de Skype mediante
el sistema de vigilancia electrónica PRISM.4

2.2.7.2 Historia
En septiembre de 2005 la empresa fue comprada por eBay por
2.600 millones de dólares. Sin embargo, en julio de 2009 los
desarrolladores antiguos del sistema demandaron a eBay porque
las licencias de Joltid (que provee los códigos que utiliza el núcleo
del sistema y que es una subsidiaria de los antiguos dueños)
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habían caducado y eBay estaba infringiendo sus derechos al
seguir usándolas.5 Finalmente y al no poder reemplazar la
tecnología que estaba siendo infringida, eBay vendió el 70% de su
participación de Skype a Silver Lake Partners, un grupo que sí
incluye a Joltid.6
En octubre de 2010, Skype 5.0 para Windows fue liberada con un
conjunto de complementos y nuevas funciones, entre las más
importantes, la inclusión de una pestaña de Facebook que permite
a sus usuarios enviar mensajes SMS, efectuar chat o llamar a sus
amigos de Facebook, directamente del Feed de Noticias. Por otra
parte la versión 5 ha empeorado la usabilidad de la pantalla
compartida y del acceso a los teléfonos de los contactos. 7
El 10 de mayo de 2011 Microsoft anunció la compra completa de
Skype por 8.500 millones de dólares.8
En junio de 2011, Skype proporciona a Facebook el uso de su
infraestructura para realizar video llamadas desde dentro del sitio
web. Para esto es necesario instalar plug-in, un programa que
queda siempre residente y desde cualquier navegador web añade
el botón de llamar a los perfiles y al chat web de Facebook; este
en realidad este servicio es independiente de Skype (Un usuario
de Skype no puede hacer contacto vía voz o vídeo a usuarios de
Facebook, ni estos a ellos, incluso con el plug-in de navegador
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instalado).9 . Curiosamente, años antes My space tenía el mismo
plug-in también de Skype. 10
El 7 de noviembre de 2012, Microsoft anunció oficialmente la
retirada de Windows Live Messenger en todo el mundo el 8 de
abril de 2013 (aunque anteriormente la fecha anunciada fue la
del 15 de marzo), a excepción de China, debido a que Skype es
operada por otra compañía en ese país. La transición comenzó
el 8 de marzo de 2013, cuando el cliente de computadoras
de Windows Live Messenger ya no podía acceder al servicio y el
usuario

era

instado

a

instalar

Skype.

En octubre de 2013, Microsoft dejará de soportar el protocolo
XMPP, imposibilitando a las aplicaciones que usan el método de
inicio de sesión de Windows Live Messenger conectarse al
servicio. Después de esto, en marzo de 2014, el protocolo
MSP dejará de funcionar, lo que tendrá como resultado el final
de Windows Live Messenger, completando así la transición.
2.2.7.3 Finalidad.
Tiene la finalidad de conectar a los usuarios vía texto (mensajería
instantánea), voz (VoIP) o vídeo. Una de sus fortalezas es la
comunicación gratuita por voz y video entre usuarios de Skype
desde y hacia cualquier punto del mundo. También permite
realizar

llamadas

especiales,

a

muy

bajo

costo,

entre

computadoras y la red de telefonía fija o móvil.
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Se puede utilizar de las siguientes formas:


Comunicación gratuita por texto, voz o vídeo entre dos usuarios
de Skype con computadores personales conectados a Internet.
Requiere registro y aceptación de las condiciones del servicio, sin
costo.



Comunicación

grupal

o

conferencia

de

voz

gratuita

(videoconferencia grupal es de pago) entre varios usuarios de
Skype, todos ellos con PC conectados a Internet. Requiere
registro sin costo.


Generación de llamadas de voz a bajo costo desde un usuario de
Skype con PC conectado a Internet, hacia teléfonos de red fija o
móvil. Requiere contrato de pago, mensual o anual.



Comunicación y envío de datos a bajo costo (texto y gráficos)
desde un usuario de Skype con PC conectado a Internet hacia
equipos de fax (o computadoras con software de fax) conectados
a redes de telefonía fija. Requiere contrato de pago.



Llamadas de voz a tarifa de llamada local desde teléfonos de red
fija o móvil al número telefónico de un usuario abonado a Skype
con PC conectado a Internet. Si el usuario receptor no está
disponible, Skype ofrece un servicio de contestador automático.
Requiere contrato de pago por parte del receptor. Las llamadas
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generadas desde teléfonos móviles pagan las tarifas locales del
servicio celular.


Comunicación y envío de datos a tarifa de llamada local desde
equipos de fax conectados a redes de telefonía fija hacia un
abonado de Skype con PC conectado a Internet. Requiere
contrato de pago por parte del receptor.



Comunicación por desvío telefónico y de texto a bajo costo desde
teléfonos de red fija o celular hacia un abonado de Skype con PC
conectado a Internet. Requiere contrato de pago por parte del
receptor.
Skype al contar con los servicios de voz, datos, fax, contestador
automático, conferencia y video llamada, puede mantener comun
ica-ción sin costo y a bajo costo, entre usuarios de Skype,
teléfonos móviles, teléfonos de red fija, fax, videoconferencias y
obviamente texto, entre los usuarios en ambas direcciones
comunicacionales.
También, Skype permite el desvío de llamadas y mensajes de
texto, lo cual significa que los usuarios del sistema con número
telefónico Skype asignado, pueden recibir las llamadas o
mensajes directamente en su computadora, o generar el desvío
de estos a un teléfono móvil o bien de red fija, en el caso de
llamadas.
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2.2.8 YOUTUBE
2.2.8.1 Definición
YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y
compartir vídeos. Fue creado por 3 antiguos empleados de PayP
al en febrero de 2005.4 En octubre de 2006, fue adquirido por
google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares y ahora opera
como una de sus filiales. Actualmente es el sitio más utilizado en
internet.
YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para
servir su contenido (aunque también puede ser un reproductor
basado en el estándar HTML5, que YouTube incorporó poco
después de que la W3C lo presentara y que es soportado por
los navegadores web más importantes). Es muy popular gracias a
la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja
una

variedad

de

clips

de

películas,

programas

de

televisión y vídeos musicales. A pesar de las reglas de YouTube
contra

subir

vídeos

con

derechos

de

autor,

este

material existe en abundancia, así como contenidos amateur com
o video blogs. Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser
también insertados en blogs y sitios electrónicos personales
usando API o incrustando cierto código HTML.
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El sitio YouTube tiene como idioma predeterminado el inglés, pero
está disponible en 54 idiomas más
YouTube mantiene una logística que permite localizar cualquier
vídeo por medio de las etiquetas de metadato, títulos y
descripciones que los usuarios asignan a sus vídeos, pero cuyo
uso está restringido únicamente a los vídeos alojados en
YouTube. Sin embargo, a raíz de la compra de YouTube por parte
de Google, Google Video empezó a agregar a sus búsquedas los
contenidos de YouTube.
En junio de 2007 se dio un importante paso hacia la internacional
iza-ción del sitio, al traducir su interfaz a diversos idiomas, entre
ellos el español.
YouTube como plataforma publicitaria
Desde mayo de 2007, en YouTube empezaron a aparecer vídeos
publicitarios de 15 a 30 segundos y otro en estilo pop-up para toda
empresa que lo solicite. El tipo de anuncio mostrado al usuario es
completamente aleatorio y sin relación con el contenido del que
vídeo que buscaba ver o las palabras clave usadas en la
búsqueda.
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2.3 MARCA
2.3.1 Concepto
Una marca es un nombre o símbolo (como un logotipo, trademark,
o diseño de envase) que identifica los bienes o servicios de una
determinada empresa...
La marca ofrece al consumidor una garantía, y le permite
protegerse de competidores que ofrezcan productos que parezcan
idénticos. La marca es lo que los consumidores compran y va
mucho más allá de la propia materialidad del producto. El
consumidor siempre prefiere a aquellos productos de marcas
conocidas que le garanticen seguridad y calidad.
La marca es un valor de referencia que identifica al producto,
permitiendo la comparación del mismo con otras marcas y la
elección libre entre ellas.
La marca es una firma. Es un importante símbolo de garantía y
responsabilidad.
La marca es un seguro de progreso. Es decir, obliga al fabricante
a un proceso de mejora continua. Las personas eligen las marcas
por afinidad con su personalidad.
La marca tiene un ciclo de vida (nace, se desarrolla, se transforma,
enferma y en determinados casos, muere), por lo que necesita,
cuando es preciso, innovación (formal y /o conceptual); nuevos
códigos

de

comunicación

que

construyan

liderazgo
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diferenciándola más claramente de la competencia por sus valores
tangibles o intangibles.
Es importante recordar que las marcas pueden tener imagen de
modernas o de anticuadas.
Esto poco tiene que ver con el momento de su lanzamiento, sino
que más bien depende en gran medida de que las empresas
hayan sabido comunicar que son capaces de mantenerse al día.
En consecuencia, el reto es mantener

vivas las marcas de

siempre y conseguir que las nuevas escalen posiciones y no
retrocedan ante las dificultades.
¿Qué facilita una buena marca?

o Diferenciar nuestro producto de la competencia
o La adquisición del producto
o La compra repetitiva
o La publicidad
o La introducción de nuevos productos
¿Qué cualidades debe tener un buen nombre de marca?
o Debe describir los beneficios del producto (asociable al
producto).
o Debe comunicar una importante cualidad inherente al producto.
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o Debe asociar o evocar al producto. No debe describir al producto
sino que debe diferenciarlo, para no limitar la marca en un futuro
a posibles modificaciones o desarrollo del producto.
o Debe ser fácil de reconocer, recordar, lectura y pronunciación.
o Debe tener congruencia con el nombre

y productos de la

compañía.
o Debe ser única, para poder competir (debe ser distinta de la de
la competencia).
o Desde el aspecto legal, debe existir la posibilidad de registrar
dicho nombre
o Debe ser posible de internacionalizar, es decir, que sea válida la
pronunciación (que engloba el recuerdo, la evocación...) para los
diferentes países en los que el producto vaya a venderse. No
corrija luego como “Pídalo como H y S”
o Debe sonar bien
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2.3.2 IMAGEN DE MARCA.
2.3.2.1 CONCEPTO
La imagen de marca es un concepto muy intuitivo, aunque la
acotación terminológica del mismo presenta cierta dificultad.
Prueba de ello es que desde las primeras investigaciones sobre la
materia, que surgieron en los años 50 del siglo XX, hasta
prácticamente nuestros días, no ha existido un consenso
suficiente ni en la definición de imagen de marca ni en la forma de
hacer operativo este constructo (Dobni y Zinkhan, 1990). Este
hecho resulta desalentador, especialmente si tenemos en cuenta
que la imagen de marca es un activo clave del Brand equity con
poder para garantizar o detraer los resultados a largo plazo de la
empresa. No obstante, en el siguiente apartado trataremos de
recoger las principales aportaciones de lo que se entiende por
imagen de marca y su modo de medición en la actualidad.
Puede aplicarse a distintos targets, tal como productos, marcas
individuales y corporativas, áreas geográficas, eventos e incluso
personas concretas. En cualquier caso, Dowling (1986) nos
proporciona el nexo de unión entre todas estas tipologías de
imagen, y establece que una imagen no es sino el “conjunto de
significados por los que un objeto es conocido y a través de los
cuales la gente lo describe, recuerda y relaciona”. Acorde con el
punto de vista anterior, Keller (1993) se refiere a la imagen de
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marca como las “percepciones sobre la marca que se reflejan
como asociaciones existentes en la memoria del consumidor”,
punto de vista que ha tenido una gran aceptación y en el que se
han basado otras definiciones para marcas individuales o
corporativas (Rynes, 1991; Biel, 1992). De acuerdo con Keller
(1993), estas asociaciones pueden crearse de la experiencia
directa con el bien o servicio, por la información comunicada (por
la propia empresa, otras fuentes comerciales y a través del efecto
boca-oído) y mediante la realización de inferencias según
asociaciones preexistentes sobre la empresa, origen etc. En
cualquier caso, es importante subrayar que una imagen
únicamente existe en la mente del consumidor (McInnis y Price,
1987) y que la superioridad objetiva de una marca no tiene por qué
conllevar ninguna motivación de compra, si esta superioridad no
es percibida por el mercado. Para comprender bien la imagen de
marca, o cualquier otro término, no sólo es importante saber lo
“que es”, sino también lo “que no es”. Uno de los errores más
habituales es confundir identidad de marca - asociaciones que la
empresa intenta comunicar con imagen de marca -asociaciones
que finalmente se perciben-, lo que Aaker(1996), denomina como
la “trampa de la imagen de marca”. Utilizar como sinónimos
imagen de producto e imagen de marca, concepto de nivel
superior que trasciende el ámbito de los productos individuales, es
también un clásico en la literatura (Dobni y Zinkhan, 1990).
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2.3.2.2 Medición de la imagen de marca
Las asociaciones que configuran la imagen de marca son de
diferente naturaleza y dependen de factores tanto internos como
externos al individuo. Según Aaker (1994) estas asociaciones
pueden basarse en los siguientes aspectos: atributos o beneficios
del producto, factores intangibles (calidad percibida, liderazgo
tecnológico, etc.), beneficios que suministra al cliente, precio
relativo, uso o aplicación, tipo de usuario o cliente, celebridad o
personaje conocido, estilo de vida, personalidad, clase de
producto, productos competidores y país o área geográfica. Por
otra parte, Keller (1993) indica que las asociaciones de marca
pueden descomponerse en atributos, beneficios y actitudes. Este
autor propone también la medición de la congruencia entre las
distintas asociaciones para una marca dada y el apalancamiento
de asociaciones secundarias relativas a la empresa (reputación,
credibilidad, etc.), país de origen, canales de distribución (precio,
asesoramiento, calidad, servicio, etc.), evento y existencia de un
portavoz célebre o prescriptor del producto o servicio.
El elevado número de elementos que determinan la imagen de
marca hacen que su medición no sea una tarea fácil. Por ello, en
numerosos trabajos se mide la imagen según los atributos o
beneficios de cada marca en particular (Loken y John, 1993),
tratando de identificar las dimensiones subyacentes mediante
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diversas técnicas de carácter directo e indirecto (Villarejo, 2002).
Ante la dificultad de generalizar los resultados obtenidos de estas
investigaciones, algunos autores han propuesto dimensiones y
escalas que pueden aplicarse a distintas marcas y sectores.
Una escala útil para medir la imagen de marca, es la aportada por
Aaker (1996b) y que incluye tres indicadores principales -valor
percibido, personalidad y organización- que pueden medirse con
un reducido número de ítems; la primera dimensión intenta medir
si hay una relación adecuada entre la calidad y el precio de la
marca; la personalidad recoge los beneficios simbólicos y
emocionales y por último, el componente organización apunta a
aspectos relacionados con la empresa y su imagen.
Por esta razón, la literatura sobre imagen de marca se encuentra
fragmentada y con escaso consenso en las dimensiones a estimar
y en el propio target de medición. La proposición de nuevas
escalas o la reafirmación empírica de las existentes es una
necesidad. De esta manera, podría conocerse con precisión cómo
influye la estrategia de extensión sobre la imagen de marca, punto
que abordamos a continuación.
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2.4. ENTIDAD FINANCIERA
2.4.1 Definición
Una entidad financiera es un intermediario del mercado financiero.
Las entidades financieras pueden ser bancos, cajas de ahorros o
cooperativas de crédito, es decir, intermediarios que administran y
prestan dinero; o empresas financieras, un tipo distinto de
intermediarios financieros que, sin ser bancos, ofrecen préstamos
o facilidades de financiamiento en dinero.
Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar
recursos en la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la
prestación de servicios financieros. La banca, o el sistema
bancario, es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro
de una economía determinada, prestan el servicio de banco. La
internalización y la globalización promueven la creación de
una Banca universal. Al igual que la palabra española “banco”, la
palabra griega (trá‧pe‧za) que se traduce como banco significa
literalmente “mesa”. En un contexto financiero, como por ejemplo
el trabajo de los cambistas, se refiere al mostrador para la
transacción de dinero.1
2.4.2 Historia
Hay registros existentes de préstamos en Babilonia durante
el siglo XVIII a. C., realizados por sacerdotes del templo a los
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comerciantes. Los trapezitas eran los banqueros en la Antigua
Grecia. Los bancos más importantes seguían siendo sin embargo
los grandes templos, donde los sacerdotes hacían fructificar el
dinero que recibían en depósito de acuerdo a los préstamos
concedidos a los particulares y a las ciudades. Pythius de Lidia, en
Asia Menor, a principios del siglo V a. C., fue el primer banquero
individual del cual hay registros. Muchos de los banqueros de las
ciudades-estado griegas eran "metecos" o residentes extranjeros.
Alrededor de 371 a. C., Pasión, un esclavo, se convirtió en el
banquero más rico y más famoso de Grecia. 3
Hay prueba de que este tipo de operaciones posiblemente se
efectuaban

en

tiempos

de

Abrahám,

pues

los

antiguos sumerios de las llanuras de Sinar tenían “un sistema
singularmente complejo de prestar y recibir préstamos, mantener
dinero en depósito y proporcionar cartas de crédito.”4 En Babilonia,
como más tarde en Grecia, la actividad bancaria se centró
alrededor de los templos religiosos, cuya naturaleza sacrosanta
suponía una seguridad contra los ladrones.
Los bancos en la época romana no funcionaban como los
modernos. La mayoría de las actividades bancarias se llevaron a
cabo por particulares y no por instituciones.
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Durante el siglo I los bancos en Persia y otros territorios en
el Imperio Sasánida emitieron letras de crédito conocidas
como sakks. Se sabe que comerciantes musulmanes Karimi han
utilizado el sistema de cheque o sakk desde la época del califato
abasí bajo Harun al-Rashid. En el siglo IX un empresario
musulmán ponía efectivo de la forma primitiva de cheque
elaborado en China sobre las fuentes en Bagdad, 6 una tradición
que se ha reforzado de manera significativa en los siglos XIII y XIV,
durante el Imperio Mongol. De hecho, los fragmentos encontrados
en la Geniza de El Cairo indican que en el siglo XII cheques muy
similares a los nuestros estaban en uso, sólo que más pequeños
para ahorrar costos en el papel. Contienen una cantidad que deba
pagarse, de la orden de. La fecha y el nombre del emisor son
igualmente evidentes.
Ferias medievales de comercio, tales como la de Hamburgo,
contribuyeron al crecimiento de la banca de una manera curiosa:
cambistas expedían documentos disponibles con otras ferias, a
cambio de divisas. Estos documentos podían ser cobrados en otra
feria en un país diferente o en una feria del futuro en el mismo
lugar. Eran rescatables en una fecha futura, a menudo eran
descontados por una cantidad comparable a una tasa de interés.
Comenzando alrededor de 1100, la necesidad de transferir
grandes sumas de dinero para financiar las Cruzadas estimuló el
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resurgimiento de la banca en Europa occidental. En 1156,
en Génova, se produjeron los primeros contratos de divisas
conocidos.

Dos

hermanos tomaron

prestadas 115 libras

genovesas y acordaron reembolsar a los agentes del banco
en Constantinopla la suma de 460 bezantes un mes después de
su llegada a esa ciudad.
El primer banco moderno fue fundado en Génova, Italia en el año
1406, su nombre era Banco di San Giorgio.7 Los primeros bancos
aparecieron en la época del renacimiento en ciudades tales como
Venecia, Pisa, Florencia y Génova.
El nombre "banco" deriva de la palabra italiana banco, "escritorio",
utilizada

durante

el

Renacimiento

por

los

banqueros

judíos florentinos quienes hacían sus transacciones sobre una
mesa cubierta por un mantel verde.8
Los integrantes de la Familia Fugger o Fúcares de Augsburgo,
junto con los Welser fueron los banqueros de los reyes de Carlos
I y Felipe II de España. Tras el Asedio de Amberes, el centro
financiero se trasladó a Ámsterdam hasta la Revolución Industrial.
En 1609 fue fundado allí el banco Wisselbank Amsterdamsche.
Las oficinas bancarias estaban ubicadas por los centros de
comercio, los mayores de los cuales fueron durante el siglo
XVII los puertos de Ámsterdam, Londres y Hamburgo. Algunas
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personas podían participar en el lucrativo comercio de las Indias
Orientales mediante la compra de letras de crédito de los bancos.
Durante los siglos XVIII y XIX se produjo un crecimiento masivo en
la actividad bancaria. Los bancos jugaron un papel clave en el
movimiento de monedas de oro y plata basado en papel moneda,
canjeable por sus tenencias. Para la estabilidad económica
general y como garantía para los clientes se hizo necesario
durante el siglo XX el establecimiento de la regulación
financiera en casi todos los países, para establecer las normas
mínimas de la actividad bancaria y la competencia financiera y
evitar o enfrentar la posibles quiebras bancarias, especialmente
durante las crisis económicas.9

2.4.3 Operaciones bancarias típicas


Operaciones pasivas



Cuentas corrientes.



Cuenta de ahorro o libreta de ahorros.



Depósito a plazo fijo.



Préstamos y créditos



Cuentas de crédito
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Cartera de valores



Cesiones temporales de activos



Margen de intermediación



Prestación de servicios

2.4.4 Empresas Bancarias:
-

Banco de Comercio

-

Banco de Crédito del Perú

-

Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)

-

Banco Financiero

-

BBVA Banco Continental

-

Citibank

-

Interbank

-

Mi Banco

-

Scotiabank Perú

-

Banco GNB Perú

-

Banco Falabella

-

Banco Ripley

-

Banco Santander Perú S.A.

-

Banco Azteca
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-

Deutsche Bank

-

Banco Cencosud

-

ICBC Perú Bank



Entidades Financieras Estatales

-

Agrobanco

-

Banco de la Nación

-

Cofide

-

Fondo Mi Vivienda



Compañías de Seguros

-

ACE Seguros

-

Cardif del Perú S.A. Compañía de Seguros

-

El Pacífico Vida

-

El Pacífico-Peruano Suiza

-

Invita Seguros de Vida

-

Insur

-

Interseguro

-

Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros

-

Mapfre Perú Vida

-

La Positiva
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-

La Positiva Vida

-

Rímac Internacional

-

Secrex

-

Protecta Compañía de Seguros



Administradores de Fondos de Pensiones

-

AFP Habitat

-

AFP Profuturo

-

AFP Integra

-

AFP Prima



Empresas Financieras

-

Amerika

-

Crediscotia

-

Confianza

-

Compartamos Financiera

-

Nueva Visión

-

TFC

-

Edyficar

-

Efectiva

-

Proempresa
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-

Mitsui

-

Uno

-

Universal



Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)

-

Arequipa

-

Cusco

-

Del Santa

-

Trujillo

-

Huancayo

-

Ica

-

Maynas

-

Paita

-

Pisco

-

Piura

-

Sullana

-

Tacna



Cajas Municipales de Crédito y Popular (CMCP)

-

Caja Metropolitana de Lima



Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)
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-

Cajamarca

-

Chavín

-

Credinka

-

Incasur

-

Los Andes

-

Los Libertadores de Ayacucho

-

Prymera

-

Señor de Luren

-

Sipán



Edpymes

-

Acceso Crediticio

-

Alternativa

-

Credivisión

-

Credijet

-

Inversiones La Cruz

-

Mi Casita

-

Marcimex (antes Pro Negocios)

-

Raíz

-

Solidaridad
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2.2 MARCO CONCEPTUAL

 Asociación de marca: Consiste en dar un valor a la empresa, ya
que al generarlas en la mente del consumidor logra lealtad del
mismo.
 Branding: Significa posicionamiento de una marca.
 Comentarios: apreciación oral o escrita sobre cualquier cosa
puesta en análisis. El comentario no implica emitir un juicio
valorativo.
 Conciencia de marca: Se refiere a la fuerza con que está
presente una determinada marca en la mente del consumidor.
 Contenido Interactivo: Te permite escribir contenido exclusivo y
relevante para la gente que “le gusta” tu página. Tus lectores
seguirán volviendo a tu página con más probabilidades de
convertirse en clientes. Además les das la posibilidad de
interactuar entre ellos.
 Eficiente: se refiere a la ausencia de recursos productivos
ociosos, es decir, a que se están usando de la mejor manera
posible los factores en la producción de bienes o servicios.
 Enlaces: son los links que se pone en perfil para q los puedan
abrir o ver diferentes paginas como videos, fotos, eventos en
resumen los enlaces como su nombre lo dice te sirve para
enlazarte o anexarte si así se dice a otras páginas.
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 Entidad Financiera: Una entidad financiera, es un intermediario
del mercado financiero. Las entidades financieras pueden ser
bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito, es decir,
intermediarios que administran y prestan dinero; o empresas
financieras, un tipo distinto de intermediarios financieros que, sin
ser bancos, ofrecen préstamos o facilidades de financiamiento en
dinero.
 Estrategia: Principios y rutas fundamentales que orientarán el
proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se
desea llegar.
 Estrategia de marketing: Estrategias aplicables para lograr un
posicionamiento

fuerte

y

generar

ventajas

frente

a

los

competidores.
 Facebook: sitio web del tipo red social. Inicialmente era exclusivo
de estudiantes universitarios, pero en septiembre de 2006 se
amplió a cualquier persona que tenga correo electrónico.
 Fans Page: comunidad interactiva entre los propios usuarios
donde todos puedan participar, aportar y compartir. Para que esto
se pueda dar es clave escribir contenido que resulte interesante.
 Herramientas: aquel elemento elaborado con el objetivo de hacer
más sencilla una determinada actividad.
 Imagen de marca: Es como la marca es percibida realmente por
los consumidores.
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 Influencia de la marca: Es la medida en la que los consumidores
tienden a adquirir repetidamente productos de la misma marca en
detrimento de sus competidores. Una base de clientes leal es una
enorme ventaja competitiva que, sin embargo, a menudo se
excluye de las mediciones de valor marca.
 Incidencia: Influir en un asunto o negocio o causar un efecto en
él.
 Internet: conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP,
garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen
funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.
 Marca: La marca es un nombre o símbolo único proyectado a
identificar el origen de los bienes y servicios diferenciados de sus
competidores.


Marketing 3.0: Es la actividad, conjunto de instituciones y
procesos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofertas
que tengan valor para los consumidores, clientes, socios y la
sociedad en general.

 Medio de comunicación: hace referencia al instrumento o forma
de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o
comunicación.
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 Mercado: Se entiende por mercado el lugar en que asisten las
fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones
de bienes y servicios a un determinado precio.
 Necesidades, deseos y exigencias: Estas necesidades se
convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que
podrían satisfacer la necesidad. Los deseos son moldeados por la
sociedad en que se vive. Las exigencias son deseos de productos
específicos respaldados por la capacidad de pagar.
 Organización Es un sistema social diseñado para lograr metas y
objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del
talento humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas
interrelacionados que cumplen funciones especializadas.
 Participación de mercado: Porcentaje de ventas de un producto
o servicio que una empresa tiene con respecto a las ventas totales
del mercado en el que participa.
 Posicionamiento: Es la forma en cómo esperamos que sea
percibido nuestro producto, servicio en la mente del consumidor o
usuario.
 Producto: Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que
abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los
servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un
bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea, que este puede
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ser ofrecido en el mercado, para obtener a cambio un fin lucrativo
o no lucrativo.
 Publicaciones: acción que consiste a poner una determinada
información o un determinado contenido, en conocimiento general
del público; y por extensión.
 Reposicionamiento: Significa que hay que actualizarse en todo
lo inherente al producto: mercado, competencia, consumidor, no
consumidor, tecnología.
 Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios
que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las
necesidades esenciales como los deseos de las personas.
 Twitter: Red social que permite a los usuarios comunicarse con
otros usuarios a través de tuits, suscribiéndose a sus cuentas
personales con mensajes de hasta 140 caracteres, que se
muestran en la página principal del usuario. Pudiendo mandar
dichos mensajes desde la Web, teléfonos inteligentes o mensajes
de texto (sms).
 Web 2.0: fenómeno social surgido a partir del desarrollo de
diversas aplicaciones en Internet. donde el usuario era
básicamente un sujeto pasivo que recibía la información o la
publicaba, y se genera la interacción.
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CAPITULO III
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ANALISIS E
INTEPRETACION DE
RESULTADOS
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Nº1 - ¿Conoces los medios de comunicación electrónicos denominados

redes sociales?. (Si respondió Nada, pasar a la pregunta 22).

Cuadro Nº 1

Opción

F
338
32
10
4

Completamente
Medianamente
Poco
Nada

384

Total

Porcentaje
88%
8%
3%
1%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 1

Porcentaje
3% 1%
8%

Completamente
Medianamente
Poco

88%

Nada

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Observando el cuadro N°1 con su respectivo gráfico, el 88% de las personas
encuestadas medios de comunicación electrónicos denominados redes sociales,
mientras que solo un 1% desconoce dichas redes sociales.
Esto implica que la mayoría de encuestados tiene conocimiento de la redes
sociales.
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Nº2 - ¿Cómo fue que conoció las redes sociales?
Cuadro N° 2

Opción
Comentario de mis amistades
Me llegaban invitaciones
Son populares
De curiosidad
Total

F
142
98
108
32
380

Porcentaje
37%
26%
28%
8%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 2

Porcentaje
Comentario de mis
amistades

9%

37%
28%

Me llegaban invitaciones
Son populares

26%
De curiosidad

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados en el gráfico N° 2, arroja que un 37% conoció las redes
sociales por comentarios de sus amistades, un 28% porque eran populares, un 26
porque le llegaban invitaciones y un 9% por curiosidad.
Con respecto a los resultados obtenidos, se deduce que la mayoría de los
encuestados conoció a las redes sociales por comentarios de amistades, porque
eran populares y porque les llegaban invitaciones.
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Nº3 - ¿Para qué fin utilizas las redes sociales?
Cuadro Nº 3
Opción
Para estar en contacto con mis amigos
Para conocer gente nueva
Para información personal y familiar
Networking: posibilidad de hacer
negocio
Necesidad laboral o profesional
Otro (Especifique)
Total

F
109
78
91

Porcentaje
29%
21%
24%

68
34
0
380

18%
9%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 3

Porcentaje
Para estar en contacto con
mis amigos

0%
9%
18%

24%

Para conocer gente nueva
29%

Para información personal y
familiar
21%

Networkin: posibilidad de
hacer negocio
Necesidad laboral o
profesional
Otro (Especifique)

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 29% afirma utilizar las redes sociales para estar en
contacto con sus amigos, el 24% para información personal y familiar, un 21%
para conocer gente nueva, un 18 % para hacer networking, mientras que un 9%
por necesidad laboral.
Referente a estos resultados, nos damos cuenta que la mayoría utiliza las redes
sociales para estar en contactos con sus amigos y para información personal y
familiar.
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Nº4 - ¿Cuáles son las redes sociales que Ud. mas utiliza? Respuesta
múltiple.
Cuadro Nº 4
Opción

F
341
48
219
247
112
98
1065

Facebook
LinkedIn
YouTube
Twitter
Google+
Skype
Total

Porcentaje
32%
5%
21%
23%
11%
9%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 4

Porcentaje
9%
11%

32%

Facebook
LinkedIn
YouTube

23%

Twitter
Google+

21%

4%

Skype

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 32% hace uso del Facebook, un 23% utiliza el Twitter, un
21% utiliza el YouTube, un 11% emplea el Google+, un 9% utiliza el Skype,
mientras que un 4% hace uso del LinkedIn.
Las redes sociales más utilizadas por los encuestados son el Facebook, Twitter y
YouTube.
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Nº5 - ¿Tienes “cuenta” en el Facebook y/o Twitter?
Cuadro Nº 5A
FACEBOOK
Opción

F

Porcentaje

SI

362

95%

NO

18

5%

380

100%

Total

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 5A

Porcentaje
5%

SI
NO
95%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Según los encuestados un 95% tiene cuenta en la red social Facebook, mientras
un 5% no tiene.
Se deduce que el Facebook es una red social utilizada en su mayoría por los
encuestados.
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N° 5. ¿Tienes “cuenta” en el Facebook y/o Twitter?
Cuadro Nº 5B
TWITTER
Opción
SI
NO
Total

F
259
121
380

Porcentaje
68%
32%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 5B

Porcentaje

32%

SI
68%

NO

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
El 68% de los encuestados tienen cuenta en la red social Twitter, mientras un 32%
no tiene.
EL Twitter es una red social muy utilizada por los encuestados.
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Nº 6 - Si tiene Facebook y/o Twitter, ¿cuántos amigos / seguidores tienes?
Cuadro Nº 6A
FACEBOOK
Opción
Entre 100 y 300
Entre 300 y 500
Entre 500 y 1000
Más de 1000
No sabe
Total

F
50
62
131
102
17
362

Porcentaje
14%
17%
36%
28%
5%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 6A

Porcentaje
5%
14%
Entre 100 y 300

28%

17%

Entre 300 y 500
Entre 500 y 1000

36%

Más de 1000
No sabe

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 36% afirma tener entre 500 y 1000 contactos, el 28% tiene
más de 1000 amigos, un 17% entre 300 y 500 amigos, un 14 % entre 100 y 300
amigos y un 5% que no precisa cuantos amigos tener.
Referente a estos resultados, nos damos cuenta que la mayoría de encuestados
tiene entre 500 a 1000, y más de 1000 amigos en su Facebook.
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N° 6 - Si tiene Facebook y/o Twitter, ¿cuántos amigos / seguidores tienes?
Cuadro Nº 6B
TWITTER
Opción

F
51
85
78
22
23
259

Entre 100 y 300
Entre 300 y 500
Entre 500 y 1000
Más de 1000
No sabe
Total

Porcentaje
20%
33%
30%
8%
9%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 6B

Porcentaje

8%

9%

20%
Entre 100 y 300
Entre 300 y 500

30%

Entre 500 y 1000
33%

Más de 1000
No sabe

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 33% afirma tener entre 300 y 500 seguidores, el 30% tiene
entre 500 y 1000 seguidores, un 20% entre 100 y 300 amigos, un 9% no precisa,
mientras que un 5% tiene más de mil seguidores.
Referente a estos resultados, nos damos cuenta que la mayoría de encuestados
tiene entre 300 a 1000, seguidores en su Twitter.
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Nº 7 -¿Con qué frecuencia haces uso del Facebook y/o Twitter?
Cuadro Nº 7A
FACEBOOK
Opción

F
98
124
89
51
362

Todos los días
Dejando un día
Una vez a la semana
De vez en cuando

Porcentaje
27%
34%
25%
14%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 7A

Porcentaje
14%

27%

25%

Todos los días
Dejando un día

34%

Una vez a la semana

De vez en cuando

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 34% hace uso del Facebook dejando un día, un 27% lo
hace todos los días, el 25% lo hace una vez a la semana, mientras que un 14% lo
hace de vez en cuando.
Esto nos lleva a pensar que la mayoría de encuestados entra a la red social
Facebook diaria e inter diariamente.
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Nº 7 - ¿Con qué frecuencia haces uso del Facebook y/o Twitter?
Cuadro Nº 7B
TWITTER
Opción
Todos los días
Dejando un día
Una vez a la semana
De vez en cuando
Total

F
68
93
56
42
259

Porcentaje
26%
36%
22%
16%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 7B

Porcentaje
16%

26%

22%

Todos los días
Dejando un día

36%

Una vez a la semana
De vez en cuando

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 36% hace uso del Twitter dejando un día, un 26% lo hace a
diario, el 22% lo hace una vez a la semana, mientras que un 14% lo hace de vez
en cuando.
Esto nos lleva a pensar que la mayoría de encuestados utiliza la red social Twitter
muy seguido.
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N° 8 – ¿Conoces alguna entidad financiera que esté presente en las redes
sociales?
Cuadro N° 8A
Si
No

Opción

F
308
54
362

Total

Porcentaje
85%
15%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 8A

Porcentaje
15%
Si
85%

No

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De acuerdo a los resultados, el 85% de encuestados conoce de alguna entidad
financiera que esté presente en las redes sociales, mientras que un 15%
desconoce que alguna red social esté presente en las redes sociales.
Con ello se concluye que los encuestados en su mayoría conocen la presencia de
las entidades financieras en las redes sociales.
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Cuadro N° 8B
Si respondiste afirmativamente, indique cual:
Opción

F
28
102
88
63
12
15
308

Caja Trujillo
Banco de Credito
Interbank
BBVA Continental
Crediscotia
Otro
Total

Porcentaje
9%
33%
29%
20%
4%
5%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 8B

Porcentaje
4%

5%
9%

Caja Trujillo

20%

Banco de Credito
33%

Interbank
BBVA Continental

29%

Crediscotia
Otro

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De acuerdo a los resultados, el 33% de encuestados conoce al Banco de Crédito,
el 29% al banco Interbank, un 20% al BBVA, un 9% a la fianciera Crediscotia, un
4% a la Caja Trujillo, mientras que un 5% otras entidades financieras presente en
las redes sociales.
Con ello se concluye que el banco de Crédito e Interbank son las entidades
financieras más conocidas en las redes sociales por los encuestados.
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Nº 9 - ¿Cuál entidad financiera piensas que está mejor posicionado en las redes
sociales?

Cuadro Nº 9
Opción

F
15
112
94
68
7
12
308

Caja Trujillo
Banco de Crédito
Interbank
BBVA Continental
Crediscotia
Otro
Total

Porcentaje
5%
36%
31%
22%
2%
4%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 9

Porcentaje
2%

4%
5%

Caja Trujillo

22%
36%

Banco de Credito
Interbank
BBVA Continental

31%

Crediscotia
Otro

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De acuerdo a los resultados, el 36% de encuestados piensa que el Banco de
Crédito esta mejor posicionado en las redes sociales, el 31% piensa que es el
banco Interbank, el 22% que es el banco BBVA, un 5% la Caja Trujillo, otro 2% a
financiera Crediscotia, mientras que un 4% otra entidades financiera con mayor
presencia en las redes sociales.
Con ello se concluye que el banco de Crédito e Interbank son las empresas
financieras que están mejores posicionadas en las redes sociales por los
encuestados.
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Nº 10 - De las siguientes redes sociales, ¿Cuál es la que Ud. más utiliza para
comunicarse con su entidad financiera?

Cuadro Nº 10
Opción

F
64
22
25
84
89
24
308

Facebook
LinkedIn
Youtube
Twitter
Google +
Skype
Total

Porcentaje
21%
7%
8%
27%
29%
8%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 10

Título del gráfico
8%

Facebook

21%

29%

7%
8%
27%

LinkedIn
Youtube
Twitter
Google +

Skype

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De acuerdo a los resultados, el 29% de encuestados utiliza el Google + para
comunicarse con su entidad financiera, el 27% lo hace vía Twitter, el 21% a través
del Facebook, un 8% a través del YouTube y Skype, mientras que un 7% a través
del LinkedIn.
Con ello se concluye que el Google + y el Twitter son las redes sociales que más
utilizan los encuestados para comunicarse con sus entidades financieras.
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Nº 11 - En una escala del 1 al 5. ¿Cómo percibes los siguientes elementos de las
redes sociales de las entidades financieras de Trujillo que ha señalado? (1 menos
valorado, 5 más valorado).
Cuadro N° 11
Logotipo

1

2

3

4

5

Tipografía

1

2

3

4

5

Colores Corporativos

1

2

3

4

5

Mensaje publicitario

1

2

3

4

5

RESULTADOS:
Cuadro N° 11
1

2

3

4

5

TOTAL

Logotipo

15

63

88

109

33

308

Tipografía

13

44

110

98

43

308

Colores corporativo

12

44

82

97

73

308

Mensaje Publicitario

16

35

116

90

51

308

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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Cuadro N° 11A
LOGOTIPO
Opción

F
15
63
88
109
33
308

1
2
3
4
5
Total

Porcentaje
5%
20%
29%
35%
11%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 11A

Porcentaje
11%

5%
20%
1
2

35%

3
29%

4
5

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Según los resultados el 35% consideran que el logotipo es el elemento de las
redes sociales más valorado, mientras un 5% lo considera menos valorado.
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Cuadro N° 11B
TIPOGRAFIA
Opción

F
13
44
110
98
43
308

1
2
3
4
5
Total

Porcentaje
4%
14%
36%
32%
14%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 11B

Porcentaje
14%

4%

14%
1
2

32%

3
36%

4
5

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados el 36% considera que la tipografía es el elemento más
valorado de las redes sociales, mientras un 4% considera que es el menos
valorado.
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Cuadro N° 11C
COLORES CORPORATIVO
Opción

F
12
44
82
97
73
308

1
2
3
4
5
Total

Porcentaje
4%
14%
27%
31%
24%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 11C

Porcentaje
24%

4%

14%
1
2
27%

31%

3
4
5

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Según los encuestados el 31% considera que los colores corporativos es el
elemento más valorado de las redes sociales, mientras un 4% considera que no.
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Cuadro N° 11D
MENSAJE PUBLICITARIO
Opción

F
16
35
116
90
51
308

1
2
3
4
5
Total

Porcentaje
5%
11%
38%
29%
17%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 11D

Porcentaje
17%

5%

11%
1
2

29%
38%

3
4
5

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados el 38% considera al mensaje publicitario como el elemento
más valorado de las redes sociales, mientras un 5% considera que no.
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Nº12 -¿Has visto el fan page y/o perfil de su entidad financiera?
Cuadro Nº 12

Opción

F
247
61
308

Si
No
Total

Porcentaje
80%
20%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 12

Porcentaje
20%
Si

80%

No

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De acuerdo a los resultados obtenidos, el 80% de encuestados afirma haber visto
el fan page y/o perfil de su entidad financiera, mientras que un 20% desconoce
que su entidad financiera esté presente en dichas redes sociales.
De lo visto, podemos deducir que el fan page y/o perfil de las entidades financieras
en las redes sociales es vista por los encuestadores.
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Nº 13 - ¿Cómo calificas la presentación del fan page y/o perfil de su entidad
financiera?
Cuadro Nº 13
Opción

F
136
88
23
247

Buena
Regular
Mala
Total

Porcentaje
55%
36%
9%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 13

Porcentaje
9%
36%

Buena

55%

Regular

Mala

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 55% considera como buena la presentación del Fan page
y/o perfil de su entidad financiera, un 36% lo considera regular, mientras que un
9% mala.
De esto se concluye que el Fan page y/o perfil de las entidades financieras de
Trujillo tiene buena aceptación o calificación por el encuestado.
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Nº 14 - ¿Dedicas tiempo a verificar las publicaciones de su entidad
financiera?
Cuadro Nº 14
Opción

F
198
49
247

Si
No
Total

Porcentaje
80%
20%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 14

Porcentaje
20%

Si
80%

No

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

De los encuestados, un 80% dedica tiempo a verificar las publicaciones de su
entidad financiera, mientras un 20% no lo hace.
De esto se concluye que los encuestados casi dedican tiempo a ver las
publicaciones de su entidad financiera en las redes sociales.
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Nº 15 - ¿Qué publicación de su entidad financiera de Trujillo observaste
últimamente? Respuesta múltiple.
Cuadro Nº 15
Opción

F
12
87
37
29
13
33
36
247

Eventos
Fotos
Notas
Mensajes
Videos
Noticias
Enlaces
Total

Porcentaje
5%
35%
15%
12%
5%
13%
15%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 15

Porcentaje
5%

Eventos

15%

Fotos

13%

35%

Notas
Mensajes

5%

12%

15%

Videos
Noticias
Enlaces

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los resultados se observó que un 35% observó las fotos, un 15% las notas y
los enlaces, un 13% las noticias, un 12% los mensajes, mientras que un 5% los
eventos y los videos.
De ello se deduce que la mayoría de encuestados se fijan en las fotos, notas y
enlaces publicadas por las entidades financieras de Trujillo.
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Nº 16 - Las publicaciones hechas por su entidad financiera te parecen:
Cuadro Nº 16
Opción

F
121
33
72
21
247

Atractivas
Aburridas
Novedosas
Te es indiferente
Total

Porcentaje
49%
13%
29%
9%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 16

Porcentaje
9%

Atractivas
49%

29%

Aburridas
Novedosas

13%

Te es indiferente

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Como se puede observar, el 49% de encuestados les parece atractivas las
publicaciones, al 29% piensan que son novedosas, al 13% les parece aburridas,
mientras que a un 9% le es indiferente.
De esto se concluye que a la mayoría de encuestados, le parece atractivas y
novedosas las publicaciones hechas por las entidades financieras de Trujillo.
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Nº 17 - ¿Cuáles son los beneficios que le ha otorgado el uso de las redes sociales
en relación a su entidad financiera preferida?
Cuadro Nº 17
Opción
Posicionamiento de la empresa
Promocionar servicios y productos
Acercarnos a los clientes
Llegar a nuevos mercados
Competir eficazmente
Informarme de beneficios del banco
Total

F
50
36
43
29
42
47
247

Porcentaje
20%
15%
17%
12%
17%
19%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 17

Porcentaje
19%

20%

17%

15%

Posicionamiento de la
empresa
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12%

17%
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Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Como se puede observar, el 50% de encuestados les ayudo a una mejor
Posicionamiento de su empresa, al 19% a Informarse de los beneficios de los
bancos, a un 17% a competir eficazmente y acercarse a sus clientes, a un 15% a
Promocionar sus servicios y productos, mientras que a un 12% llegar a nuevos
mercados.
Se concluye que a la mayoría de encuestados, les fue beneficioso el uso de las
redes sociales en relación a su entidad financiara para un mejor posicionamiento
de su empresa e informarse acerca de los beneficios de los bancos.
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Nº 18 - El tiempo de respuesta a sus inquietudes y/o consultas hechas hacia su
entidad financiera fue:
Cuadro Nº 18
Opción

F
59
101
54
25
8
247

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
Total

Porcentaje
24%
41%
22%
10%
3%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 18
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Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Como se puede observar, el 41% el tiempo de respuesta a sus inquietudes fue
buena, a un 24% muy buenas, a un 22% les parece regular, a un 10% malo,
mientras que un 8% lo considera muy malo.
De esto se concluye que el tiempo de respuesta a sus inquietudes y/o consultas
hechas hacia su entidad financiera fue buena y muy buena.
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Nº 19 -¿Consideras que la información publicada en las redes sociales de las
entidades financieras de Trujillo, contribuyen a un reconocimiento de marca en
relación a sus competidores?
Cuadro Nº 19

Opción
Si
No
Total

F
165
82
247

Porcentaje
67%
33%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 19

Porcentaje
33%
Si
67%

No

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

De los encuestados, un 67% indica que la información publicada en las redes
sociales de las entidades financieras de Trujillo contribuyen a un reconocimiento
de marca en relación a sus competidores, mientras un 33% afirma que no.
Según los encuestados, se concluye que la información publicada en las redes
sociales de las entidades financieras de Trujillo, es muy relevante para ayudar a
contribuir a un reconocimiento de marca en relación a sus competidores.
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N° 20 - ¿Sientes que tu entidad financiera se preocupa por satisfacer tus
necesidades con el servicio brindado?
Cuadro N° 20
Opción

F
188
59
247

Si
No
Total

Porcentaje
76%
24%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 20

Porcentaje
24%

SI
76%

NO

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 76% siente que su entidad financiera se preocupa por
satisfacer sus necesidades, mientras un 24% afirma que no.
Los encuestados se sienten a gusto por la atención y preocupación brindada por
estas entidades financieras hacia ellos.
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N° 21 - ¿Al satisfacer tus necesidades, consideras que tu entidad financiera
construye un lazo de amor entre las marcas y las personas?
Cuadro N° 21

Opción
Si
No
Total

F
184
63
247

Porcentaje
74%
26%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 21

Porcentaje
26%

SI
74%

NO

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 74% considera que su entidad financiera construye un lazo
de amor entre las marcas y las personas, mientras que un 26% considera que no.
Es importante este lazo de amor que logra construir estas entidades financieras en
relación a su marca y sus clientes.
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N° 22 - Piensa Ud. que su entidad financiera pone en práctica valores, medio
ambiente y responsabilidad social en sus acciones para conectar con sus clientes?
Cuadro N° 22

Opción

F
192
55
247

Si
No
Total

Porcentaje
78%
22%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 22

Porcentaje
22%

SI
NO

78%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

De los encuestados, el 78% piensa que su entidad financiera pone en práctica
valores, medio ambiente y responsabilidad social en sus acciones para conectar
con sus clientes, mientras el 22% piensa que no.
Las entidades financieras, logran un vínculo de identidad en relación a sus clientes
a través sus acciones por conectar con ellos.
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Datos Generales

Nº 23 - ¿Qué edad tienes? Entre:
Cuadro Nº 23
Opción

F
223
135
26
384

18 a 29
30 a 45
46 a mas
Total

Porcentaje
58%
35%
7%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 23

Porcentaje
7%

18 a 29

35%
58%

30 a 45
46 a mas

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 58% comprende las edades de 18 a 29 años, un 35%
comprende las edades entre 30 a 45, mientras que un 7% comprende las edades
de 46 años a más.
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Nº 24 - ¿Cuál es su sexo?
Cuadro Nº 24

Opción

F
182
202
384

Masculino
Femenino
Total

Porcentaje
47%
53%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 24

Porcentaje

47%

53%

Masculino
Femenino

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 53% corresponde al sexo femenino, mientras que un 47%
corresponde al sexo masculino.
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Nº 25 -¿Cuál es su ocupación?
Cuadro Nº 25

Opción

F
91
43
125
102
19
4
384

Estudiante
Empleador
Trabajador Dependiente
Trabajador Independiente
Servicio doméstico
Jubilado
Total

Porcentaje
24%
11%
33%
27%
5%
1%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 25

Porcentaje
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Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, 33% son trabajadores dependientes, el 27% trabajador
independiente 24%son estudiantes, el 11% empleador, el 5% servicio doméstico,
mientras que un 1% Jubilado.
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Nº 26 - ¿A cuánto asciende tus ingresos personales o familiares?
Cuadro Nº 26

Opción

F
15
84
134
94
57
384

Menos de 500
501 a 1000
1001 a 1500
1501 a 2000
2001 a mas
Total

Porcentaje
4%
22%
35%
24%
15%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 26
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Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

De los encuestados en referencia a sus ingresos personales o familiares, el 35%
percibe entre S/.1,001.1 a S/.1,500, el 22% entre S/.501 a S/.1,000, el 22% entre
S/.1,501 a S/.2,000, el 15% percibe de S/.2,001 a mas y un 4% menos de S/. 500.
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Nº 27 - ¿Tienes computadora e internet en casa?
Cuadro Nº 27

Opción
Solo computadora
Computadora + Internet
Ninguno
Total

F
47
314
23
384

Porcentaje
12%
82%
6%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 27
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Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 82% tiene computadora e internet en casa, el 12% solo
computadora, mientras que un 6% no tiene ni internet ni computadora.
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Nº 28 - ¿Se informa de la actualidad?
Cuadro Nº 28

Opción

F
211
55
118

Si
No
A veces

Porcentaje
55%
14%
31%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 28

Porcentaje
31%
Si
55%
14%

No
A veces

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los encuestados, el 55% se informa de la actualidad, el 33% algunas veces se
informe, mientras que un 14% no está informado de la actualidad.
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Nº 29 - ¿Cuál es el medio de comunicación por el cual le gusta recibir información?
Cuadro Nº 29
Opción

F
112
83
32
157
384

Internet
Periódico
Radio
Televisión
Total

Porcentaje
29%
22%
8%
41%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Gráfico Nº 29

Porcentaje
29%
41%

Internet

Periódico
Radio
8%

22%

Televisión

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

De los encuestados, el 41% le gusta recibir la información mediante la televisión,
el 29% mediante el internet, el 22% le gusta recibir la información mediante el
periódico, mientras que un 8% por la radio.
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CAPITULO IV
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DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación han indicado que la confianza generada
por estas plataformas virtuales, así como una positiva actitud hacia la red
social y una favorable percepción de que el sistema puede proporcionar un
canal efectivo de comunicación son buenos indicadores de la intención de
participación en estas redes sociales. Por otra parte, la investigación ha
establecido a Twitter y Facebook como excepcional herramientas para la
promoción de contenidos y como extraordinario canal de interacción.
Con el reciente auge de las redes sociales como medio de interacción, esta
investigación trata de proporcionar una mejor visión y entendimiento de
estos nuevos espacios cuyos hallazgos pueden ser relevantes a
profesionales del marketing, académicos y los gestores de las propias
redes sociales que trabajan con grandes organizaciones.
Este estudio de investigación fue realizado para Determinar la influencia
del marketing 3.0 en la imagen de marca de las entidades financieras de
Trujillo. De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo
podemos comprobar que la hipótesis planteada: El uso del Marketing 3.0
tiene mucha influencia en la Imagen de Marca de las entidades financieras
de Trujillo.
Por un lado, los usuarios hacen un uso intensivo de las redes sociales, que
forman parte de su vida y de sus tareas cotidianas. Están prácticamente
conectados durante todo el día, desde diferentes medios de redes sociales
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como el Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google+, entre otros para
diferentes fines personales y empresariales como el estar en contacto con
sus amigos, el conocer gente nueva, tener información personal y familiar,
el tener la posibilidad de hacer negocios, por necesidad laboral o profesional
y otros.
Además, un grupo de usuarios no tenía o había visto entre sus contactos
de las redes sociales a ninguna entidad financiera, y no se enteraban de los
nuevos servicios, beneficios, promociones, descuentos y otras ofertas que
ofrecen dichas entidades financieras, dejando pasar gran oportunidad de
obtener posibles clientes potenciales. Estas entidades financieras son
conscientes que se beneficiarán tanto ellos como sus usuarios, si es que
trabajan de manera acertada el uso del marketing 3.0.
Por otro lado, según como se ha visto son pocas las empresas que vienen
trabajando a profundidad el tema de su participación activa en las redes
sociales y sacar el máximo provecho al uso del marketing 3.0 para
influenciar en los usuarios en relación al aumento de su imagen de marca.
Debiendo trabajar unos más que otros en relación a cuanto puede impactar
su Logotipo, Tipografía, los colores corporativos a emplear y mensajes
publicitarios que se quiere transmitir para un mejor reconocimiento referente
a la imagen de marca por parte de sus usuarios.
Como dato vemos que el Banco de Crédito, Interbank y BBVA Continental,
son las entidades financieras que tienen mayor presencia en las redes
sociales para los usuarios, a través de esta plataforma virtual, siendo el
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Facebook, Twitter y Google + las redes sociales que más utilizan los
usuarios para comunicarse con su entidad financiera.
Por último y no menos importante vemos que todas estas estrategias y/o
uso correcto del marketing 3.0 realizado por estas entidades financieras, ha
contribuido a un correcto reconocimiento de marca en relación a sus
competidores y si ha sido muy provechosa para sus usuarios brindándoles
un servicio íntegro y de calidad.
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CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

1. Se concluye que el correcto uso del marketing 3.0 ha influido de
manera notoria en la imagen de marca de las entidades financieras de
Trujillo.

2. Los usuarios constantemente hacen uso de las diferentes redes
sociales para fines personales y empresariales, siendo el Google+,
Twitter y Facebook, las más utilizadas para mantener una
comunicación estrecha y fluida con su entidad financiera.

3. La mayoría de los usuarios tienen conocimiento de la participación
activa en redes sociales de sus entidades financieras, conociendo los
nuevos servicios, beneficios, promociones, descuentos y otras ofertas
que ofrecen.

4. Las entidades financieras de Trujillo han tenido un enorme crecimiento
en cuanto a su imagen de marca en relación con sus usuarios.

5. La información publicada en las redes sociales de las entidades
financieras de Trujillo, contribuyeron a un reconocimiento de marca en
relación a sus competidores, teniendo los usuarios un tiempo de
respuesta muy eficiente y oportuno hacia sus inquietudes y/o
consultas hechas.
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RECOMENDACIONES

1. Las entidades financieras de Trujillo deberían implementar un
proyecto de programa de capacitación y orientación en redes
sociales enfocado al correcto uso del marketing 3.0.
2. Establecer políticas de orientación al usuario por parte de los
trabajadores, invitando a visitar las redes sociales para
fomentar la participación y con ello incrementar los números de
seguidores y amigos por los usuarios, para con sus páginas de
redes sociales,
permitiendo interactuar con dicha institución financiera.
3. Estandarizar y actualizar de manera cotidiana la información y
diferentes servicios y beneficios que ofrece dicha entidad
financiera, convirtiéndose en una vitrina novedosa y atractiva
para los usuarios, teniendo así un mejor posicionamiento en
redes sociales.
4. Implementar una plataforma y equipo especializado en arte
visual y publicidad, para elaborar mejores diseños, utilizar una
excelente tipografía, hace un correcto uso de los colores
corporativos, y lanzar creativos y novedosos mensajes
publicitarios, para un mayor impacto y acogida por los usuarios.
5. Mantener los aspectos positivos (políticas y estrategias) que
poseen las entidades financieras de Trujillo, haciendo un
feedback constante en todos sus procesos, innovando siempre
con nuevas opciones de mejora, que permita cubrir por
completo las expectativas de los usuarios y a la vez verse
beneficiados con ellas.
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ANEXOS
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
Problema

Objetivo

¿De qué
manera el uso
del Marketing
3.0 influye en
la imagen de
Marca de las
entidades
financieras de
Trujillo?

Objetivo General
Determinar la influencia
del marketing 3.0 en la
Imagen de Marca de las
entidades financieras de
Trujillo.
Objetivos Específicos
- Determinar la
predisposición de los
usuarios a participar en las
redes sociales (Mkt 3.0) de
las entidades financieras
de Trujillo.
- Medir la Imagen de
Marca de las entidades
financieras de Trujillo.

Hipótesis

El uso del Marketing
3.0 influye de manera
positiva en la Imagen
de Marca de las
entidades
de Trujillo.

financieras

Variables

Metodología

 Variable Dependiente
Imagen de Marca de las
entidades

financieras

Trujillo.
 Variable Independiente
Uso del Marketing 3.0.

de

Métodos:
 Analítico – Sintético – Deductivo
Estrategia Metodológica:
 Se entrevistará a los
ciudadanos mayores de 18 años
del Distrito de Trujillo.
Técnicas:
 Encuesta a los trabajadores y
clientes de dichas entidades
financieras de Trujillo.

- Determinar la relación
entre Efectividad del
Marketing 3.0 y la Imagen
de Marca de las entidades
financieras de Trujillo.
o
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ENCUESTA

Instrucciones: Marque con una “x” o escriba según su criterio pidiéndole la veracidad en
sus repuestas.
Datos de Estudio:
1. ¿Conoces los medios de comunicación electrónicos denominados redes sociales?
(Si respondió Nada, pasar a la pregunta 22)
Completamente
Medianamente
Poco
Nada
2. ¿Cómo fue que conoció las redes sociales?
Comentario de mis amistades
Son populares

Me llegaban invitaciones
De curiosidad

3. ¿Para qué fin utiliza las redes sociales?
Para estar en contacto con mis amigos
Para conocer gente nueva
Para información personal y familiar
Networking: posibilidad de hacer negocios
Necesidad laboral o profesional
Otro (Especifique)______________________________________________
4. ¿Cuáles son las redes sociales que Ud. mas utiliza? Respuesta múltiple.
Facebook
LinkedIn
YouTube
Twitter
Google +
Skype
5. ¿Tienes “cuenta” en el Facebook y/o Twitter?
Facebook:

Si

No (Si ambas respondió NO, pasar a la pgta. 22)

Twitter:

Si

No

6. Si tiene Facebook y/o Twitter, ¿cuántos amigos / seguidores tienes?
Facebook:

Twitter:

Entre 100 y 300

Entre 300 y 500

Más de 1000

No sabe

Entre 100 y 300
Más de 1000

Entre 300 y 500
No sabe

Entre 500 y 1000

Entre 500 y 1000
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7. ¿Con que frecuencia haces uso del Facebook y/o Twitter?
Facebook:

Todos los días
Una vez a la semana

Dejando un día
De vez en cuando

Twitter :

Todos los días
Una vez a la semana

Dejando un día
De vez en cuando

8. ¿Conoces alguna entidad financiera que esté presente en las redes sociales?
Si

No (Si respondió NO, pasar a la pregunta 22)

Si respondiste afirmativamente, indique cual:
Caja Trujillo
BBVA Continental

Banco de Crédito
Crediscotia

Interbank
Otro (Especifique)___________

9. ¿Cuál entidad financiera piensas que está mejor posicionado en las redes
sociales?
Caja Trujillo
BBVA Continental

Banco de Crédito
Crediscotia

Interbank
Otro (Especifique)___________

10. De las siguientes redes sociales, ¿Cuál es la que Ud. más utiliza para
comunicarse con su entidad financiera?
Facebook
LinkedIn
YouTube
Twitter
Google +
Skype
11. En una escala del 1 al 5, ¿Cómo percibes los siguientes elementos de las redes
sociales de las entidades financieras de Trujillo que ha señalado? (1 menos
valorado, 5 más valorado)

Logotipo

1

2

3

4

5

Tipografía

1

2

3

4

5

Colores Corporativos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mensaje publicitario

12. ¿Has visto el fan page y/o perfil de su entidad financiera?
Si

No (Si respondió NO, pasar a la pregunta 22)

13. ¿Cómo calificas la presentación del fan page y/o perfil de su entidad financiera?
Buena

Regular

Mala
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14. ¿Dedicas tiempo a verificar las publicaciones de su entidad financiera?
Si

No (Si respondió NO, pasar a la pregunta 22)

15. ¿Qué publicación de la entidad financiera de Trujillo observaste últimamente?
Respuesta múltiple
Eventos
Videos

Fotos
Noticias

Notas
Enlaces

Mensajes

16. Las publicaciones hechas por su entidad financiera te parecen:
Atractivas
Novedosas

Aburridas
Te es indiferente

17. ¿Cuáles son los beneficios que le ha otorgado el uso las redes sociales en
relación a su entidad financiera preferida?
Posicionamiento de la empresa
Promocionar servicios y productos
Acercarnos a los clientes
Llegar a nuevos mercados
Competir eficazmente
Informarme de beneficios del banco
18. El tiempo de respuesta a sus inquietudes y/o consultas hechas hacia su entidad
financiera fue:
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
19. ¿Consideras que la información publicada en las redes sociales de las entidades
financieras de Trujillo, contribuyen a un reconocimiento de marca en relación a sus
competidores?
Si

No

¿Por qué?____________________________________________________
20. ¿Sientes que tu entidad financiera se preocupa por satisfacer tus necesidades con
el servicio brindado?
Si

No

21. ¿Al satisfacer tus necesidades, consideras que tu entidad financiera construye un
lazo de amor entre las marcas y las personas?
Si

No
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22. Piensa Ud. Que su entidad financiera pone en práctica valores, medio ambiente y
responsabilidad social en sus acciones para conectar con sus clientes?
Si

No

Datos Generales:
23. ¿Qué edad tienes? Entre:
18 a 29

30 a 45

46 a mas

24. ¿Cuál es su sexo?
Masculino

Femenino

25. ¿Cuál es su ocupación?
Estudiante
Empleador
Trabajador Dependiente
Trabajador Independiente
Servicio doméstico (Quehaceres del hogar)
Jubilado
26. ¿A cuánto asciende tus ingresos personales o familiares?
Menos de 500
1501 a 2000

501 a 1000
2001 a mas

1001 a 1500

27. ¿Tienes computadora e internet en casa?
Solo computadora

Computadora + Internet

Ninguno

No

A veces

28. ¿Se informa de la actualidad?
Si

29. ¿Cuál es el medio de comunicación por el cual le gusta recibir información?
Internet

Periódico

Radio

Televisión
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