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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado “IMPACTO DE LA MARCA EN 

LAS REDES SOCIALES Y EL INCREMENTO DE LAS VENTAS DE LA JOYERIA 

PERUANA SAN ROQUE”, se ha realizado, teniendo como inicio el problema ¿El 

impacto de la marca (IOR) en las redes sociales, influye en las ventas de la Joyería 

Peruana San Roque? y como objetivo general, determinar si el impacto de la marca 

(IOR) en las redes sociales, influye en las ventas de la Joyería Peruana San Roque. 

La hipótesis general que ha guiado la investigación señala que, “el impacto de la 

marca (IOR) en las redes sociales influye favorablemente en las ventas de la 

Joyería Peruana San Roque”  

El diseño de la investigación es cuasi experimental y para la recolección de 

la información, se ha aplicado la técnica del análisis documental y la observación.  

Los datos obtenidos se han procesado empleando la estadística descriptiva e 

inferencial, habiéndose logrado comprobar las hipótesis planteadas. 

Los resultados que se han obtenido corroboran la importancia del impacto 

de la marca (IOR) en las redes sociales, a fin de mejorar la gestión comercial y 

hacer posible el incremento de las ventas en una empresa de producción y 

comercialización artesanal, situación que tiene cierta similitud con estudios afines. 

Palabras clave: impacto de la marca, redes sociales, ventas.  

 

 

 



vii 
 

 
 

 

Abstract 

 

The present research work entitled "IMPACT OF THE BRAND ON SOCIAL 

NETWORKS AND INCREASE OF THE SALES OF THE PERUVIAN JEWELRY 

SAN ROQUE", has been carried out, having as a start the problem ¿The impact of 

the brand (IOR) on the networks social, influences the sales of Peruvian Jewelry 

San Roque? and as a general objective, to determine if the impact of the brand 

(IOR) on social networks, influences the sales of Peruvian Jewelry San Roque. 

The general hypothesis that has guided the research indicates that, “the impact of 

the brand (IOR) on social networks favorably influences the sales of Peruvian 

Jewelry San Roque” 

The research design is quasi-experimental and for the collection of 

information, the technique of documentary analysis and observation has been 

applied. 

The data obtained have been processed using descriptive and inferential 

statistics, having been able to verify the hypotheses raised. 

The results that have been obtained corroborate the importance of the 

impact of the brand (IOR) on social networks, in order to improve commercial 

management and make possible the increase in sales in a craft production and 

marketing company, a situation that has some similarity with related studies. 

Keywords: brand impact, social networks, sales. 
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Introducción 

 

La tesis titulada Impacto de la marca en las redes sociales y el incremento 

de las ventas de la joyería Peruana San Roque, surge debido a que muchas de las 

microempresas Huancaínas tienden a cerrarse, debido a que sus ventas van 

decreciendo en el tiempo, esto se debe a muchos factores, pero uno de ellos es 

que no tienen una visión del como atraer a los clientes hacia el negocio. 

Por otro lado hoy en día se ha venido observando que las redes sociales 

va en aumento por todos los cibernautas de nuestra era, y que algunas  empresas 

o microempresas realizan publicidad o comentan sobre acontecimientos de su vida 

cotidiana, esto se debe a que la era digital esta en moda, tal como lo señala Garcia 

(2017), en su artículo, mensiona que las relaciones humanas siempre han sido 

parte fundamental de las personas es por ello que surge las redes sociales.  

La problemática que nos conlleva a realizar la presente investigación es la 

posibilidad de incrementar las ventas mediante las redes sociales, ya que es un 

medio de alto índice de intercambio de apreciaciones sobre muchos aspectos. 

Estudios realizados nos muestran que utilizan el marketing digital como 

medio de publicidad tal como lo manifiesta Kurokawa (2016), en su investigación 

que realizó a las micro y pequeñas empresas de producción de muebles del parque 

industrial de Villa el Salvador, concluyo que el contar con una pagina  web, permite 

que se conozca mejor las características de los productos que se ofrecen, siendo 

este un potencial para poder incrementar las ventas. Por lo que mediante esta 

investigación se desea determinar si el impacto de la marca (IOR) en las redes 

sociales, influye en las ventas de la Joyería Peruana San Roque. 
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Es por ello que al realizar la presente investigación, para su mejor 

comprensión ha sido organizado en cuatro capítulos, presentando en el Primer 

Capítulo la problemática de la situación en que se encuentra la Joyería Peruana 

San Roque, en el Segundo Capítulo, abordamos toda la parte teórica para el mejor 

entendimiento del problema planteado, en el Capítulo tres, se determinó la 

metodología para el estudio, así como también la población y muestra, en el 

Capítulo cuatro, se realizó las pruebas de hipótesis para ver la validéz de las 

Hipótesis de Investigación planteadas en el Proyecto de Investigación, finalmente 

se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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Capítulo I: Planteamiento del Estudio 

1.1 Fundamentación del Problema 

1.1.1 Fundamentación cientifica 

La influencia de la cibernética en el comercio se ha vuelto muy 

importante en la inclusión de toma de decisiones empresariales. De 

acuerdo a Alejandro Piscitelli (2002) dice respecto al uso de internet: 

“Una paleta de nuevas formas expresivas, textos e imágenes, 

colores y sonidos unidos a la distancia, nuevas y divertidas formas de 

enseñar, aprender, ver, oír, comprar, vender, abusar, entretener y 

aburrir”. (Piscitelli, 2002, p. 157), con ello se afirma que el uso de internet 

es colectivo. 

“El uso de internet como medio de publicidad haciendo uso de los 

TIC, ha evolucionado en función al llamado boca oído donde: de un 

emisor (anunciante) encarga a una agencia la elaboración de un 
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mensaje publicitario para que se difunda a través de un medio humano 

(personas que actúan como recomendadoras y, por tanto, como nuevas 

emisoras del mensaje). Este mensaje se difunde entre los conocidos de 

los primeros, que a su vez difunden el mensaje. El proceso se multiplica 

tantas veces como se mantiene el interés (x n) y, de forma paulatina, el 

anunciante recibe respuestas de los receptores (R), en forma de compra 

de su producto, mejora de la percepción de marca, cambio de actitudes 

hacia el producto, entre otros. Y a su vez, los receptores vuelven a 

convertirse en emisores (e)”. (Sivera, 2011, p. 5). 

Por tanto, “la comunicación va en aumento cada vez más, 

haciendo que la comunicación se haga extensiva hacía varias 

direcciones. Con ello se puede afirmar que cuando se emplea las redes 

sociales como medio de comunicación, esto ayuda a que las empresas 

puedan crecer teniendo en cuenta la publicidad que puedan utilizar para 

su crecimiento y las estrategias de planeación de la hoja de ruta que la 

empresa elabora para fijar la forma en la que va a estar en los medios 

sociales. Con lo cual, no sólo se encarga de la gestión de la presencia 

de la empresa en las redes sociales, sino que también incluye otros 

medios sociales como son los blogs y los marcadores sociales”. 

1.1.2 Fundamentación empirica 

Hoy en día se ha visto que, el incremento del uso de las redes 

sociales va en aumento, siendo el medio de comunicación masiva por 

todos los ciudadanos de nuestra época. Muchas de las empresas 

modernas han visto que, es el medio por el cual pueden hacerse más 

conocidos y así poder incrementar sus ventas. En los últimos años la 
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Joyería Peruana San Roque, debido al incremento de tiendas 

comerciales, ha tenido variaciones en sus ventas como se muestra en 

las tablas 1 y 2. 

Tabla 1 

Ventas Anuales en Oro 18K 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas (gr) 33.64 57.3 61 7.73 54.54 22.98 

Fuente: Boletas de ventas de la micro empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ventas anuales en oro 18K;  

Fuente: Boleta de Ventas de la Micro Empresa 

Tabla 2  

Ventas Anuales en Plata 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas (gr) 13779.76 30422.1 21305.36 2223.45 796.82 557.64 

Fuente: Boletas de ventas de la micro empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ventas anuales en plata  

Fuente: Boletas de ventas de la micro empresa 
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Como se observa en la figura 1, las ventas en oro de 18K ha ido 

disminuyendo de 61 gr. que se vendió en 2015 a 22.98 gr. para el 2018, 

teniendo una merma de 38.2 gr., en la figura 2 las ventas anuales en plata han 

tenido muchas variaciones vendiéndose un máximo de 30422.1 gr. en 2014 y 

decayendo en 2015 a 21305.36 gr., teniendo una disminución de 9116.74 gr. 

Estas ventas han ido decreciendo debido a muchos factores tales como: 

- Las tiendas comerciales competidoras, vienen expendiendo diversos 

productos tales como el golfield de 14kg y las joyas provenientes de 

China, que son productos elaborados con materiales que no tienen 

respaldo legal, como el valor de la plata o el oro de 18K. 

- Los precios son relativamente bajos en plata, llegando a la venta del 

producto por peso a un precio específico. 

- Hay muchos talleres artesanales productores, que imitan el producto 

de nuestra producción. 

- Carencia de publicidad. 

- Falta de promoción. 

- Inexistencia de publicidad en las redes sociales. 

De seguir en los problemas mencionados anteriormente, la 

empresa tiene la tendencia a desaparecer en el mercado. 

1.2  Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿El impacto de la marca (IOR) en las redes sociales, influye en las 

ventas de la Joyería Peruana San Roque? 
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1.2.2 Problemas especificos 

a) ¿La autoridad del contenido de la marca en las redes sociales influye 

en las ventas de la Joyería Peruana San Roque? 

b) ¿La marca en las redes sociales influye en las ventas de la Joyería 

Peruana San Roque? 

c) ¿La participación de los seguidores en redes sociales influye en las 

ventas de la Joyería Peruana San Roque? 

d) ¿El tráfico generado en las redes sociales influye en las ventas de la 

Joyería Peruana San Roque? 

1.3  Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar si el impacto de la marca (IOR) en las redes sociales, 

influye en las ventas de la Joyería Peruana San Roque. 

1.3.2 Objetivos especificos 

a) Analizar si la autoridad del contenido de la marca influye en las 

ventas de la Joyería Peruana San Roque. 

b) Analizar si la marca en las redes sociales influye en las ventas de la 

Joyería Peruana San Roque. 

c) Analizar si la participación de los seguidores en las redes sociales 

influye en las ventas de la Joyería Peruana San Roque. 

d) Analizar si el tráfico generado en las redes sociales influye en las 

ventas de la Joyería Peruana San Roque. 
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1.4  Justificación del Proyecto 

El distrito de  San Jerónimo de Tunán cuenta con 54 tiendas comerciales, 

siendo una de ellas, la micro empresa Joyería Peruana “San Roque” que se 

dedica a la comercialización y producción de joyas en plata 925, 950 - 970 y 

oro 18 K; dicha empresa tiene muchos competidores tanto por las tiendas 

comercializadoras de Joyas en plata, oro y fantasía (golfield de 14KG, plaque, 

cobre bañados en oro y plata, etc.), así como por las diferentes talleres 

artesanales que se encuentran en este distrito sin control de producción, 

trayendo consigo la disminución de sus ventas y la pérdida de afluencia en el 

mercado. 

La presente investigación nace de la observación de la forma en que se 

pueda incrementar las ventas, usando las tecnologías de nuestro medio como 

punto de partida enfocándonos en la marca, debido a que en nuestro medio 

se ha visto que muchos de los ciudadanos utilizan las redes sociales como 

medio de comunicación y estudio, siendo éste el promotor para que se pueda 

realizar las publicaciones y publicidades de la Joyería. 

Por tanto, es importante el hecho de poder aplicar las diferentes 

estrategias en publicidad, haciendo uso de las redes sociales para mejorar el 

nivel de ventas de la joyería en estudio. 

1.5 Importancia de la Investigación 

La presente investigación es importante debido a que nos ayuda a definir 

la forma de la publicidad que se debe de tener en cuenta en las redes sociales 

de mayor afluencia por los clientes en los que están más conectados hoy en 

día, y su influencia en las ventas, considerando que con este estudio se puede 
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ayudar a muchas microempresas artesanales que se dedican con este rubro 

y con ello podemos afirmar que su importancia radica en realizar más 

investigaciones relacionado al marketing digital. 

1.6 Delimitación de la Investigación 

1.6.1 Temporal 

Se ha realizado durante el año 2019, comprendiendo el primer 

semestre, es decir, los meses de enero a junio. 

1.6.2 Espacial 

El estudio se realizó en el distrito de San Jerónimo de Tunán, 

provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

1.7 Limitaciones 

1.7.1 Bibliográfica 

Se ha obtenido limitada información respecto al uso de las redes 

sociales a nivel local, por cuanto, aún no se tiene este tipo de enfoques 

en la realidad empresarial. 

1.7.2 Económica 

Se han tenido limitaciones económicas, y esto conllevó a realizar el 

estudio en forma muestral. 

1.7.3 Tiempo 

El tiempo ha sido relativamente corto para la obtención de la 

información requerida para la ejecución de la investigación. 

1.8  Formulación de Hipotesis 

1.8.1 Hipotesis general 

“El impacto de la marca (IOR) en las redes sociales influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 
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1.8.2 Hipotesis especificas 

a) “La autoridad del contenido de la marca influye favorablemente en 

las ventas en la Joyería Peruana San Roque”. 

b) “La marca en las redes sociales influye favorablemente en las ventas 

de la Joyería Peruana San Roque”.  

c) “La participación de los seguidores en las redes sociales influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

d) “El tráfico generado en las redes sociales influye favorablemente en 

las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

1.8.3 Identificación de las variables 

Variable Independiente: 

“El Impacto de la marca (IOR) en las Redes Sociales” 

Variable Dependiente: 

“Ventas” 

1.8.4 Operacionalización de variables 

Tabla 3  

Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Items Medición Técnica  

Variable 
Independiente: 
 
El impacto de 
la marca (IOR 
- Impact of 
Relationship) 
en las redes 
sociales 
 
 

• Autoridad del 
contenido de la 
marca 
 

Hace referencia a 
las menciones 
que tiene la marca 
en otros soportes 
que no sean sus 
propios perfiles 
sociales 

• Número de 
referencias  

• Cantidad de 
referencias por 
Facebook 

• Cantidad de 
referencias por 
Instagram 

• Cuantitativa   
 

• Ficha 

• Cuantitativa 

• Influencia de la 
marca en las 
redes sociales 
 

Se refiere al 
número de 
seguidores/fans 

• Número de Fans 
en Facebook 

• Cantidad de 
Fans en 
Facebook 

• Cuantitativa  

• Número de 
seguidores en 
Instagram 

• Cantidad de 
seguidores en 
Instagram 

• Cuantitativa 
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que tiene la marca 
en los distintos 
perfiles sociales. 

• Participación de 
los seguidores 
 

Hace referencia a 
cualquier tipo de 
interacción entre 
los 
seguidores/fans 
con la propia 
marca y su 
contenido. 

• Número de 
Comentarios y 
Me gusta en 
Facebook 

• Cantidad de 
Comentarios y 
Me gusta en 
Facebook 

• Cuantitativa  

• Número de 
comentarios en 
Instagram 

• Cantidad de 
comentarios en 
Instagram 

• Cuantitativa 

• Tráfico 
generado en 
las redes 
sociales 
 
 

Son el número de 
visitantes que 
llegan a tu web 
desde Redes 
Sociales y cada 
día gana más 
importancia ya 
que conseguimos 
atraer a los 
usuarios a la parte 
más comercial del 
negocio. 

• Número de 
visitantes que 
llegan a la web 
desde redes 
sociales. 

• Cantidad de 
visitantes que 
llegan a la web 
desde redes 
sociales. 

• Cuantitativa 

      

Variable 
Dependiente: 
 
Ventas 
 
 

 
 
 
Nivel de Ventas 
producto de la 
publicidad en 
redes sociales 
 
 

• Nivel de ventas 
en filigrana 

• Ingreso 
monetario 
considerando la 
cantidad de 
piezas vendidas 
en filigrana. 

• Cuantitativa  
 

• Ficha 

• Nivel de ventas 
en joyería  

• Ingreso 
monetario 
considerando la 
cantidad de 
piezas vendidas 
en joyas. 

• Cuantitativa 

• Nivel de ventas 
en orfebrería 

• Ingreso 
monetario 
considerando la 
cantidad de 
piezas vendidas 
en orfebrería. 

• Cuantitativa 

 

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo II: Marco Teorico 

2.1 Antecedentes del Estudio  

2.1.1 Internacional 

• Salamanca (2011) en su tesis para obtener el grado de magister 

“Marketing Digital como Canal de Promoción y Venta”, realizó un 

“estudio tipo monográfico sobre la influencia de las redes sociales 

y el marketíng como canal de promoción, indicando la forma que 

se debe realizar para incrementar las ventas teniendo en cuenta las 

publicidades tipo banner en las principales páginas de noticias 

económicas de los periódicos más importantes, además la 

estrategia de marketing online mediante las redes sociales enfatiza, 

que es el más importante dentro de las redes sociales es una de 

las formas más innovadoras, económicas y asertivas para generar 

enlaces a nuestro site, para escuchar la voz de los estudiantes, 
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para conocer sus atributos como clientes, para generar fidelización 

y lograr que nos referencien con sus amigos o demás contactos, 

fueron las conclusiones de su trabajo de investigación”. 

• Uribe (2014) en su tesis doctoral “Uso de las redes sociales 

digitales como herramienta de Marketing”; tuvo como objetivos: 

“determinar porque y como son utilizadas las redes sociales 

digitales como una herramienta de marketing por parte de las 

empresas españolas, su investigación fue de tipo estudio de casos, 

la muestra fue de empresas españolas que están utilizando las 

redes sociales como herramienta de  marketing, llegando a la 

conclusión  que los encargados del área de marketing su 

conocimiento de uso de las redes sociales no es suficiente ya que 

no toman en cuenta los comentarios que se realizan respecto al 

producto, siendo esto una parte muy importante para la toma de 

decisiones”.   

2.1.2 Nacional 

• Kurokawa (2016) en su tesis de maestría “Estrategias de Marketing 

electrónico, para el incremento de las ventas en las micro y 

pequeñas empresas del rubro de muebles del parque industrial de 

Villa El Salvador” planteó como objetivo principal, “determinar en 

qué medida las estrategias del marketing electrónico influyen en el 

incremento de las ventas en las micro y pequeñas empresas del 

rubro de muebles del parque industrial de Villa El Salvador, siendo 

una investigación del tipo aplicado del nivel descriptivo, 

considerándose como muestra a las microempresas de muebles, 
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llegando a la conclusión que el contar con una página web, permite 

conocer altamente las características de los muebles que prefieren 

los clientes, además mediante la promoción realizada on-line 

permiten poner accesible los precios de los productos y esto hace 

que puedan incrementar sus ventas, siendo esto básicamente muy 

importante dentro del estudio”. 

• Horna (2017) en su tesis “Marketing digital y su relación con el 

posicionamiento en los clientes de las pastelerías Mypes del distrito 

de Trujillo”, planteó como objetivo principal “analizar de qué manera 

el marketing digital se relaciona con el posicionamiento de los 

clientes de las pastelerías Mypes del distrito de Trujillo, siendo su 

estudio a 383 clientes potenciales entre las edades de 25 a 45 

años, concluyendo que existe una relación estadísticamente 

significativa positiva y moderada entre el marketing digital con el 

posicionamiento de las pastelerías, comprobándose de esta forma 

que el marketíng al igual que las redes sociales es importante para 

las ventas y el posicionamiento”.  

2.1.3 Local 

De acuerdo con las investigaciones realizadas anteriormente se 

ha observado que no se cuenta con investigaciones referidos al tema 

en el ámbito local, pero si con algunas tesis que tienen que ver con el 

comercio electrónico, por lo que se tiene: 

• Amable (2017) en su tesis “Estudio para le implementación de una 

empresa especializada en la venta de regalos a través del comercio 
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electrónico en la ciudad de Huancayo”, planteó como objetivo 

“elaborar un plan de negocios que sirva como instrumento de 

análisis y evaluación para los inversionistas, respecto del desarrollo 

de una empresa especializada en la venta de regalos a través del 

comercio electrónico en la ciudad de Huancayo, considerando los 

diversos productos que tendría la empresa en función a peluches 

considera que los clientes potenciales en el comercio electrónico 

son las damas en un 60%, además señala que las edades 

promedios de compras oscilan entre los 25 a 45 años”. El estudio 

lo realizó “mediante focus group, encontrándose que los clientes 

tienen miedo de realizar las compras electrónicas por las estafas 

que se observa, pero también han observado que la mayoría de los 

Huancaínos hacen uso de las redes sociales, concluyendo que 

para la elaboración del plan de negocio y su crecimiento tienen en 

cuenta el uso del social media y el marketing digital como 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de ese sector”. 

2.2 Marco Epistemologico 

El enfoque para el presente estudio se basó en el materialismo 

dialéctico, ya que es “la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del 

desarrollo de la Naturaleza, así como de la Sociedad humana y del 

pensamiento, la concepción filosófica del partido marxista-leninista, creada 

por Marx y Engels y perfeccionada por Lenin y Stalin. Esta concepción 

filosófica debido a que todo está en constante cambio y la cibernética es más 

aún, y porque su modo de abordar los fenómenos de la Naturaleza es 
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cambiante, es por ello su método es dialéctico”. (Diccionario soviético de 

Filosofía).  

2.3 Bases Teórico – Cientificas 

2.3.1 Marco sociológico 

Bajo el marco sociológico, se puede decidir el comportamiento de 

los grupos de integración en función al cambio de la situación ambiente 

que se tiene en las empresas, así como el comportamiento de las 

mismas siendo una de las teorías la de: 

• Teoría situacional 

Lawrence y Lorsh formularon la teoría situacional en la cual plantea 

que “no existe una sola manera de organizar única y mejor; ya que todo 

está en constante cambio, por el contrario, las organizaciones necesitan 

estar adecuadas sistémicamente a las condiciones ambientales”, tal como 

se muestra en la figura 3 

 

 

 

Figura 3.  Enfoque de Lawrence y Lorsch 

Fuente: Elaboración propia 

La Teoría Situacional explica que “los principios de organización no 

son absolutos. Los aspectos universales y normativos deben sustituirse por 

el criterio de adecuación entre organización y ambiente, y por el criterio de 

adaptación entre trabajo, empresa y personal. Las organizaciones también 

deben ajustarse sistemáticamente a las metas colectivas y a los objetivos 

humanos individuales”. 

Grados de diferenciación e 

integración al enfrentarse 

con el ambiente 

Retroalimentación 

Salidas Entradas 

Desempeño y éxito 

empresarial 

Exigencias  
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“El ambiente es multivariado y complejo en extremo, puesto que 

las organizaciones viven en un mundo humano, económico, político y 

social que cambia constantemente. Para comprender mejor como está 

constituido el ambiente, es necesario analizarlo de acuerdo con su 

contenido; es decir con las complejas variables que lo integran. Por esta 

razón separamos el ambiente en dos niveles: el ambiente general y el 

ambiente específico de Tarea”. 

Por tanto, el modelo es:  

“La organización como sistemas abiertos = f(ambiente general, ambiente 

específico)” 

“Ambiente general = f(Tecnológico, Políticas, Económicas, Legales, 

Culturales, Demográficas y Ecológicas)” 

“Ambiente Específico de Tarea = f(cliente, proveedores, 

competidores, entidades reguladoras)” 

Como se puede observar tiene que ver con la relación interactiva con 

los clientes. 

“Las nuevas tecnologías han cambiado profundamente las maneras 

en que las personas se relacionan entre sí. Las nuevas herramientas para 

relacionarse incluyen de todo, desde el correo electrónico, los sitios web, 

los blogs, los teléfonos celulares y videos compartidos, hasta las 

comunidades online y redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter”. 

(Kotler, 2013, p.50) 

2.3.2 Marco psicológico 

De acuerdo con el estudio que se ha realizado, se tiene en cuenta 

el comportamiento del consumidor al hacer uso de las redes sociales, 

por tanto, se podría enfocar bajo las teorías de:  
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• Teorías Gestalt y de campo 

El aprendizaje y el comportamiento deben considerarse 

como un proceso integrador, en contraste con el enfoque de 

elemento individual que predomina en el modelo estímulo-

respuesta. 

“La teoría de campo sostiene que la única fuerza 

determinante del comportamiento de una persona, en un momento 

dado, es su campo psicológico en ese momento. El Gestaltismo se 

basa, pues, en una reflexión fenomenológica sobre "lo vivido" y 

afirma que, en la percepción humana, la totalidad es vivida antes 

que las partes que la forman, y que el valor de cada parte depende 

de su participación en el conjunto. La "Gestalt" (o "forma") es 

justamente el modo en que las partes se encuentran dispuestas en 

el todo”. (Arnoleto, 2007, p. 71) 

• Teoría de Estimulo – respuesta: 

Sostiene que el aprendizaje ocurre cuando una persona 

responde a algún estímulo y es recompensado con la satisfacción 

de necesidades si logra la respuesta correcta, y castigada si da una 

equivocada. Cuando se repite la misma respuesta como reacción 

a un estímulo dado, se establecen modelos de hábitos de 

comportamiento.  

2.4 Bases Legales 

El presente estudio se ajusta a: 

• “Ley Nº 29571, Código de protección y defensa del consumidor”. 

• “Ley Nº 29733, Ley de protección de datos personales”.   
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• “Decreto Legislativo 1353, Decreto legislativo que crea la Autoridad 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el 

régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión 

de intereses". 

2.5 Marco Conceptual y Modelo Teórico – Cientifico del Problema 

2.5.1 Variable independiente. El impacto de la marca (IOR - Impact of 

Relationship) en las redes sociales:  

“IOR es un tipo de técnica que se utiliza para conocer el impacto 

y la presencia de una marca en las redes sociales, pero no en términos 

de rentabilidad económica, sino, por ejemplo, para valorar su relación 

con sus seguidores, por otra parte, IOR debe su acrónimo a sus siglas 

en inglés, Impact of Relationship, lo que en español sería Impacto de 

las Relaciones” (Instituto Internacional Español de Marketing Digital)” 

(iiemd.com, 2016) 

“El IOR es una medida basada en cuantificar las relaciones de 

la marca en las Redes Sociales, así como sus acciones, y lo hace a 

través de cuatro directrices: 

• Autoridad del contenido de la marca 

• Influencia de la marca en las Redes Sociales 

• Participación de los seguidores 

• Tráfico generado en las Redes Sociales a la web de la marca” 

Merodio (2012). 

Castelló (2011), menciona que, “Las plataformas 2.0 han 

multiplicado el abanico de posibilidades que ofrece Internet como 

https://iiemd.com/que-es-ior
https://iiemd.com/cursodecommunitymanager/


20 
 

 
 

 

soporte para la comunicación corporativa y publicitaria en los que la 

empresa busca lograr conversión, fidelidad y recomendación, sobre 

todo gracias a espacios en los que el cliente forma parte de la 

comunidad de la marca y conversa con la empresa. La comunicación 

integral, hoy más que nunca y sobre todo en plataformas sociales, pasa 

por integrar precisamente en el centro del proceso al consumidor, 

actual y/o potencial, según la filosofía 2.0”. 

Asimismo, Castelló (2011), señala que “la presencia de 

empresas y marcas en los nuevos entornos digitales es una realidad 

motivada por las grandes ventajas de las plataformas sociales en el 

ámbito de la comunicación empresarial, en cuanto a las posibilidades 

de gestión empresarial basada en las relaciones (la filosofía del client 

first), generación de branding social, segmentación y personalización 

de mensajes, evangelización a través de la prescripción y la viralidad y 

la puesta en marcha de un experiential marketing que genere customer 

engagement”. 

La publicidad en las redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  4: Redes sociales 

Recuperado de https://www.factoriacreativabarcelona.es/la-publicidad-las-redes-

sociales/ 
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Factoría creativa (2017), en un interesante artículo, menciona 

que, “Las relaciones humanas siempre han sido una parte fundamental 

para las personas, ya que relacionarse con gente es una necesidad. 

Desde el inicio de la especie humana, siempre nos hemos relacionado 

con personas y grupos. Es por eso, que ya hace varios años surgieron 

las redes sociales gracias a las nuevas tecnologías y a Internet”. 

Así mismo señala que, “las redes sociales son aplicaciones web 

que incentivan las relaciones entre individuos. Estos individuos pueden 

ser conocidos o amigos, pero también pueden ser desconocidos y 

conocerse a través de ellas”. 

“Tienen diversos usos, los cuales podemos clasificar en: 

Redes sociales genéricas u horizontales: Son aquellas que 

permiten la libre participación. Y, no van dirigidas a un sector de la 

población específico. Como por ejemplo, Twitter o Facebook. 

Redes sociales temáticas o verticales: Son redes dirigidas hacia 

un público determinado. Es decir, son especializadas. Podemos 

encontrar LinkedIn o Xing. 

Redes sociales de contenido: Son esas redes en la que los 

usuarios están unidos por los contenidos y su divulgación. Como 

ejemplo de estas redes sociales sería YouTube. 

Redes sociales por su localización geográfica: En estas 

distinguimos dos tipos. Las sedentarias, que mutan en función de las 

relaciones de los usuarios y sus contenidos (Blogger). Y, las nómadas, 

son aquellas que su factor de mutación se basa en la localización 

geográfica de los usuarios (Latitude). Los medios sociales, hoy en día, 
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juegan un papel muy importante en cualquier planificación de medios 

debido a la gran cantidad de datos que arrojan sobre los usuarios. La 

gran capacidad de segmentación que ofrecen estos canales debido al 

análisis de comportamiento de los usuarios, lo convierten en el canal 

perfecto para generar ventas”. 

Tipos de redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: Tipos de Redes Sociales  
Recuperado de https://www.factoriacreativabarcelona.es/la-publicidad-las-
redes-sociales/ 

• El uso de la publicidad en las redes sociales 

“En la actualidad, la mayoría de la sociedad tiene un perfil o 

una cuenta en una u otra red social. Eso ha causado un gran 

impacto a la hora de relacionarse y comunicarse unos con otros. 

También, es un elemento en el cual estamos expuestos 

diariamente y en el cual la gente expresa sus opiniones y deseos. 

Por esta razón, las marcas no han querido perder la oportunidad de 

formar parte de las redes sociales y así poder estar presente 

diariamente delante de su público objetivo” 

(factoriacreativabarcelona.es). 
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“Las redes sociales han hecho que las marcas puedan 

acceder a su público objetivo de una manera más fácil. Eso es 

porque al publicar y expresar nuestra opinión saben los gustos y 

necesidades, y es así como focalizan a los usuarios que pueden 

llegar a ser futuros clientes de la marca. También, pueden adquirir 

información del perfil de los usuarios. Así las marcas y empresas 

pueden crear una publicidad más efectiva para cada tipo de 

audiencia. Así es como pueden las marcas y empresas utilizar cada 

una de las redes sociales más utilizadas”: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tipos de Redes Sociales  

Recuperado de https://www.factoriacreativabarcelona.es/la-publicidad-las-

redes-sociales/ 

“En consecuencia, ha aparecido otro tipo de publicidad, la 

publicidad llevada a cabo por las/los influencers. Ellos son aquellas 

personas que tienen millones de seguidores en sus redes sociales. 

Las marcas han empezado a contratar a estas personas para que 

publiquen fotografías y comentarios sobre algún producto o servicio 

en concreto, y así llegar a sus millones de seguidores” 

(factoriacreativabarcelona.es, 2017). 
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“La publicidad en las redes sociales ha ido aumentado, ya 

que se necesita una inversión baja para un gran impacto. En las 

redes sociales se busca el anuncio visual, ya que es lo que genera 

grandes impactos. Además, al estar compuesto por público 

participativo, si se crea un anuncio muy creativo, atractivo para la 

vista o que toque las emociones (tanto hacerte reír como llorar), 

será más fácil que los usuarios comparten ese contenido. Al 

compartir el contenido, la publicidad de esa marca o empresa 

genera más impactos sin tener que invertir más, ya que al compartir 

la publicación hacen publicidad “gratuita” del producto o servicio” 

(factoriacreativabarcelona.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tipos de Redes Sociales 

Recuperado de https://www.factoriacreativabarcelona.es/la-publicidad-

las-redes-sociales/ 

“Algunas de las ventajas de usar anuncios en Redes 

Sociales son: 
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➢ Con poca inversión existe la posibilidad de impactar a un 

número grande de usuarios. El coste por click (CPC) es muy 

bajo comparándolo con otros formatos publicitarios. 

➢ Se puede segmentar de manera más fácil y encontrar el público 

objetivo debido a que se tienen más medios. Se pueden crear 

campañas específicas con datos demográficos y socio-

demográficos (edad, sexo, intereses…). 

➢ Mayor flexibilidad de formatos de anuncios y se muestran en 

los mismos sitios en los que interactúan los usuarios. 

➢ Medición y seguimiento mediante informes de la campaña 

publicitaria, visitas que ha recibido la creatividad” 

(factoriacreativabarcelona.es). 

• Social media 

Kotler (2013), señala que, “los social media son un vehículo 

para que los consumidores compartan información en forma de 

texto, imágenes, audio y video entre sí y con las empresas. Los 

social media permiten que los especialistas en marketing 

establezcan una voz pública y una presencia en la Web, así como 

reforzar otras actividades de comunicación. Debido a su inmediatez 

del día a día, también pueden fomentar que las empresas se 

mantengan innovadoras y relevantes”. 

Así mismo, menciona que “existen tres plataformas 

principales para los social media (1) comunidades y foros online, 

(2) blogueros (individuos y redes como Sugar y Gawker), y (3) 

redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube”. 
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2.5.2 Variable dependiente: 

• Ventas: 

“Es un proceso complejo que se inicia con la búsqueda de 

candidatos para el producto o el servicio de una empresa” 

(Vásquez,2015) 

La American Marketing Asociation, define la venta como "el 

proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, 

activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)". 

El Diccionario de Marketing de Cultura S.A., define a la venta 

como "un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una 

cosa o un derecho al comprador, a cambio de una determinada 

cantidad de dinero". También incluye en su definición, que "la venta 

puede considerarse como un proceso personal o impersonal 

mediante el cual, el vendedor pretende influir en el comprador". 

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define a la venta 

como "la cesión de una mercancía mediante un precio convenido. 

La venta puede ser: 1) al contado, cuando se paga la mercancía en 

el momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el precio se paga con 

posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se 

fracciona en varias entregas sucesivas". 

Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro 

"Mercadotecnia", consideran que la venta es una función que forma 

parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y la definen 
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como "toda actividad que genera en los clientes el último impulso 

hacia el intercambio". Ambos autores señalan además, que es "en 

este punto (la venta), donde se hace efectivo el esfuerzo de las 

actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones sobre 

el producto y decisiones de precio)". 

El Diccionario de la Real Academia Española, define a la 

venta como "la acción y efecto de vender. Cantidad de cosas que 

se venden. Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno 

una cosa propia por el precio pactado" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Aspectos básicos de las ventas 

Fuente: Navarro, 2012. 
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➢ El proceso de la administración de ventas 

Según Johnston y Marshall (2009) “el proceso de la 

administración de ventas, o el proceso de la buena 

administración de la fuerza de ventas de una compañía, incluye 

tres pasos a seguir en un programa de ventas: 

1) Formulación 

El programa de ventas debe tomar en cuenta los 

factores del entorno que enfrenta la empresa. Los ejecutivos 

de ventas organizan y planean las actividades generales de 

las ventas personales y las suman a los demás elementos 

de la estrategia de marketing de la empresa. 

2) Aplicación 

Esta fase, llamada también de implantación, 

comprende la selección del personal de ventas adecuado, 

así como diseñar e implantar las políticas y los 

procedimientos que encaminarán los esfuerzos hacia los 

objetivos deseados.  

3) Evaluación y control 

La fase de la evaluación implica elaborar métodos para 

observar y evaluar el desempeño de la fuerza de ventas.  

Cuando el desempeño no es satisfactorio, la 

evaluación y el control permiten hacer ajustes al programa 

de ventas o a su aplicación”.  
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Figura 9: Resumen general de la administración de ventas 

Fuente: Johnston y Marshall, 2009. 

2.5.3 Modelo teórico científico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Modelo teórico científico 

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Sistema de Método de Investigación  

3.1.1 Método universal 

Para la presente investigación se utilizó el método científico, ya 

que se siguió una serie de procedimientos concatenados para 

determinar la influencia que existe entre el uso de las redes sociales 

como medios publicitarios y el incremento de las ventas de la Joyería 

Peruana San Roque. 

3.1.2 Método General 

Para la presente investigación se ha utilizado los siguientes 

métodos generales: 

• Inductivo – Deductivo  

Debido a que primero se inició de un estudio general para llegar 

luego a temas más específicos y de allí generalizamos para ver el 
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comportamiento de las ventas en relación con el uso de las redes 

sociales. 

• Analítico – Sintético 

Se realizó un análisis en las publicidades mediante las redes 

sociales, partiendo de las partes más esenciales y/o criterios para 

poder llegar al público y luego se integró para la mejor toma de 

decisiones en cuanto a la publicidad que se brinde. 

3.1.3 Método específico 

• Método experimental 

Se utilizó este método al momento de realizar la investigación de 

la marca en las redes sociales y las ventas, así obtener información 

del comportamiento de los visitantes dentro de las redes sociales, al 

momento que ingresan a las páginas. 

3.2 Configuración Cientifica de la Investigación 

3.2.1 Diseño de la investigación  

Es de diseño experimental, de la forma pre experimental, debido 

a que se trabajó con pretest y post test de un solo grupo, considerando 

el tipo de comportamiento que tienen los clientes respecto a la 

publicidad en las redes sociales. 

Para ello su diseño fue: 

 

O1 → X →O2 



31 
 

 
 

 

Donde: 

X :  Impacto de la marca 

O1 : observación inicial (ventas) 

O2 : observación final (ventas) 

3.2.2 Tipo de investigación  

Se trata de una investigación aplicada, debido a que se tuvo que 

realizar experimentos para poder medir la presencia de la marca en las 

redes sociales y de esa forma ver su influencia en el movimiento de las 

ventas. 

3.2.3 Nivel de investigación  

El nivel de la investigación es aplicativo, debido a que se realizó 

el estudio del incremento de las ventas, considerando la presencia de 

la marca en las redes sociales. 

3.2.4 Categoría de la investigación 

La categoría de la presente investigación corresponde a la de 

senior ya que la investigación se basó en realizar el pre experimento 

en función a las redes sociales y las ventas.  

3.2.5 Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene el enfoque cuantitativo, debido a 

que las variables investigados son del tipo cuantitativo, ya que los datos 

son numéricos. 
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3.3 Definición del Universo, Población y Muestra 

3.3.1 Enfoque de la investigación 

Todos los cibernautas con las edades comprendidas entre 25 a 

45 años de edad, que son los clientes potenciales de acuerdo a la 

experiencia de los agentes de ventas. 

3.3.2 Población 

Estuvo conformada por las personas que utilizan las joyas, siendo 

esto una población infinita, debido a que la publicidad es virtual.   

3.3.3 Muestra  

La muestra fue determinada por la cantidad de personas que se 

conectan con las redes sociales y con la página web, que además son 

seguidoras de la empresa.  

Por tanto: 

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑒2
= 384.16 ≈ 385 

Donde: 

Z = nivel de confianza de 95% 

p = probabilidad de éxito 0.5 

q = probabilidad de fracaso 0.5 

e = error de 5% 
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3.4 Evaluación de Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1 Validez del instrumento 

La validez del instrumento se realizó mediante la opinión de 

expertos (ver anexos). 

3.4.2 Fichas técnicas 

El acopio de datos se realizó mediante fichas tales como: 

Tabla 4  

Ficha de acopio de datos 

EL IMPACTO DE LA MARCA (IOR - IMPACT OF RELATIONSHIP) 

EN LAS REDES SOCIALES 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5  

Ficha de acopio de datos 

NIVEL DE VENTAS PRODUCTO DE LA PUBLICIDAD EN SOCIAL 

MEDIA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV: Trabajo de Campo y Proceso de Contraste de la Hipotesis 

4.1 Analisis de la Situación Actual 

 Para la realización de la presente tesis se consideró el acopio de 

información  mediante las fichas, considerando las ventas realizadas en la 

Joyería Peruana San Roque, el ingreso a Instagram y Facebook.  

4.1.1 Procesamiento, análisis e interpretación de información 

Tabla 6  

Ficha de Acopio de Datos 

IMPACTO DE LA MARCA (IOR - IMPACT OF RELATIONSHIP) EN LAS REDES 

SOCIALES 

Fecha 

Cantidad 
de 

referencias 
por 

Facebook 

Cantidad 
de 

referencias 
por 

Instagram 

Cantidad 
de Fans 

en 
Facebook 

 

Cantidad 
de 

seguidores 
en 

Instagram 
 

Cantidad de 
Comentarios 
y Me gusta 

en 
Facebook 

 
 

Cantidad de 
comentarios 

en 
Instagram 

Cantidad 
de 

visitantes 
que 

llegan a 
la web 
desde 
redes 

sociales. 

15/04 2 0 7 3 22 0 0 
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15/04 1 0 15 3 21 0 0 

15/04 0 0 9 3 13 0 0 

16/04 16 0 152 3 157 0 0 

17/04 7 0 18 3 16 0 0 

17/04 1 0 4 3 14 0 0 

18/04 0 0 6 2 9 0 1 

19/04 1 0 10 6 21 0 1 

26/04 0 0 14 6 2 0 2 

26/04 0 0 16 6 8 0 0 

28/04 1 0 17 6 27 0 0 

02/05 1 0 9 6 16 0 1 

03/05 3 0 13 8 22 0 2 

03/05 0 0 13 2 22 0 2 

08/05 0 0 9 2 12 0 3 

08/05 0 0 15 2 22 0 3 

08/05 3 0 13 2 42 0 1 

11/05 14 0 72 2 74 0 2 

11/05 1 0 4 2 8 0 2 

12/05 0 0 22 2 4 0 3 

19/05 0 0 7 2 5 0 3 

20/05 0 0 15 2 9 0 0 

21/05 0 0 8 2 13 0 1 

22/05 2 0 5 2 12 0 2 

27/05 0 0 12 8 12 0 3 

02/06 3 0 14 6 14 0 0 

03/06 2 0 17 6 17 0 0 

03/06 1 0 15 8 15 0 1 

06/06 3 0 24 2 14 0 2 

06/06 0 0 9 2 9 0 2 

08/06 0 0 12 2 12 0 3 

10/06 0 0 70 3 65 0 3 

11/06 4 0 10 2 10 0 1 

12/06 12 0 15 2 15 0 2 

16/06 1 0 33 2 13 0 2 

21/06 3 0 14 2 14 0 3 

24/06 2 0 21 3 21 0 3 

25/06 1 0 57 2 37 0 2 

27/06 0 0 18 2 18 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7  

Ventas Período Enero - Marzo 2019 

PESO 
(gramos) 

oro 
(gramos) 

Venta por 
rubro 

Mensual 
S/. 

TIPO DE 
PRODUCTO 

FECHAS 
PESO 

(gramos) 
oro 

(gramos) 

Venta por 
rubro 

Mensual 
S/. 

Venta 
Total 

Mensual 
S/. 

    

JOYERÍA 
Orfebrería-

Enero 

1/01/2019     

ORFEBRE
RÍA 

1,322.56 
 

    2/01/2019     

5.83   3/01/2019     

    4/01/2019     

3.6   5/01/2019     

    6/01/2019     

4.33   7/01/2019     
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    8/01/2019     

    9/01/2019     

  2.8 10/01/2019 25   

    11/01/2019     

4.8   12/01/2019     

    13/01/2019     

    14/01/2019     

    15/01/2019     

    16/01/2019     

    17/01/2019     

15.2 1.5 18/01/2019     

    19/01/2019 13   

    20/01/2019     

3.4   21/01/2019     

    22/01/2019     

    23/01/2019     

    24/01/2019     

    25/01/2019     

    26/01/2019     

8.3   27/01/2019     

    28/01/2019     

    29/01/2019     

    30/01/2019     

    31/01/2019     

45.46 4.3 960.76   38 0 228.00 

9.17   

JOYERÍA 
Orfebrería-

Febrero 

1/02/2019     

ORFEBRE
RÍA 

2,361.50 

5   2/02/2019     

    3/02/2019     

    4/02/2019     

    5/02/2019     

    6/02/2019     

    7/02/2019     

    8/02/2019     

    9/02/2019     

5.14   10/02/2019     

    11/02/2019     

    12/02/2019     

    13/02/2019     

    14/02/2019     

6.18   15/02/2019     

    16/02/2019     

    17/02/2019     

    18/02/2019     

    19/02/2019     
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    20/02/2019     

  8 21/02/2019     

  1.5 22/02/2019     

    23/02/2019     

    24/02/2019     

  3 25/02/2019     

25.3   26/02/2019     

    27/02/2019     

    28/02/2019     

50.79 12.5 2,304.74   0 0 0.00 

    

JOYERÍA 
Orfebrería-

Marzo 

1/03/2019     

ORFEBRE
RÍA 

812.76 

7.14   2/03/2019     

    3/03/2019     

5   4/03/2019     

    5/03/2019     

3.58   6/03/2019     

    7/03/2019     

6.25   8/03/2019     

    9/03/2019     

    10/03/2019     

    11/03/2019     

4.78   12/03/2019     

    13/03/2019 25.35   

6.78   14/03/2019     

    15/03/2019     

2.8 1.5 16/03/2019     

    17/03/2019     

    18/03/2019     

    19/03/2019     

3.83   20/03/2019     

    21/03/2019     

    22/03/2019     

12.25   23/03/2019     

    24/03/2019     

    25/03/2019     

2.85   26/03/2019     

    27/03/2019     

    28/03/2019     

    29/03/2019     

    30/03/2019     

    31/03/2019     

55.26 1.5 571.56   25.35 0 152.10 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 



38 
 

 
 

 

Ventas Período Abril - Junio 2019 

PESO 
(gramos) 

oro 
(gramos) 

Venta por 
rubro 

Mensual 
S/. 

TIPO DE 
PRODUCTOS 

FECHAS 
PESO 

(gramos) 
oro 

(gramos) 

Venta por 
rubro 

Mensual 
 S/. 

Venta  
Total 

Mensual 
S/. 

  

JOYERÍA 
Orfebrería-

Abril 

1/04/2019   

ORFEBRERIA 

S/7,005.92 

2.81  2/04/2019   

  3/04/2019   

  4/04/2019   

  5/04/2019   

 7.85 6/04/2019   

  7/04/2019   

  8/04/2019   

3.5  9/04/2019   

  10/04/2019   

  11/04/2019   

  12/04/2019   

  13/04/2019   

  14/04/2019   

  15/04/2019   

  16/04/2019   

3.8  17/04/2019   

58.2  18/04/2019   

78.2  19/04/2019 66.67  

11.67 14.35 20/04/2019   

5  21/04/2019   

4.17  22/04/2019 63.2  

5.5 3.56 23/04/2019   

1.67  24/04/2019   

1.67  25/04/2019 25.8  

5.8  26/04/2019   

6.5  27/04/2019   

7.3  28/04/2019   

11.67 0.375 29/04/2019   

5  30/04/2019   

212.46 26.135 S/5,456.36   155.67 0 S/934.02 

  

 

Orfebrería-
Mayo 

1/05/2019   

 

S/6,862.52   2/05/2019   

  3/05/2019   
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  4/05/2019   

7.2  5/05/2019   

  6/05/2019   

6.8 0.93 7/05/2019   

  8/05/2019   

25.36 0.75 9/05/2019   

  10/05/2019   

2.8  11/05/2019   

18.53  12/05/2019   

15.4  13/05/2019   

12.47  14/05/2019   

  15/05/2019   

18.33  16/05/2019   

  17/05/2019 12.36  

 10.63 18/05/2019   

6.28  19/05/2019   

  20/05/2019   

2.89  21/05/2019   

 16.3 22/05/2019   

7.32  23/05/2019   

4.25  24/05/2019   

  25/05/2019   

2.56  26/05/2019   

  27/05/2019   

5.89  28/05/2019   

  29/05/2019   

7.29  30/05/2019   

  31/05/2019   

143.37 28.61 S/5,437.82   12.36 0 S/74.16 

3.21   

Orfebrería-
Junio 

1/06/2019    

S/5,270.12 

   2/06/2019    

 0.44  3/06/2019    

 8  4/06/2019    

 6.84  5/06/2019    

2.48   6/06/2019    

   7/06/2019    

   8/06/2019 15.23   

   9/06/2019    

 2.81  10/06/2019    

3.33   11/06/2019    
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5.83   12/06/2019    

   13/06/2019    

10   14/06/2019    

   15/06/2019    

   16/06/2019    

   17/06/2019    

   18/06/2019    

21.67   19/06/2019 25   

   20/06/2019    

   21/06/2019    

   22/06/2019    

6.79   23/06/2019    

   24/06/2019    

   25/06/2019    

   26/06/2019    

   27/06/2019    

 8  28/06/2019    

   29/06/2019    

   30/06/2019    

53.31 26.09 S/4,494.26   40.23 0 S/241.38 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 9  

Consolidado de Ventas Primer y Segundo Trimestre Año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse, luego de la utilización de las redes sociales, la 

cual se ha realizado a inicios del mes de abril del año 2019, se han 

incrementado considerablemente las ventas, llegando inclusive a un 

incremento entre el primer y segundo semestre del 326%.  

4.2 Propuesta de valor 

Al iniciar el mes de abril del año 2019, se ha procedido a la creación e 

implementación de una cuenta de la Joyería Peruana San Roque en 

Facebook, e Instagram, la cual ha ido evolucionando favorablemente. 

A continuación se muestran las evidencias gráficas de la cuenta en 

facebook, la cual se encuentra con el nombre de Joyeria Peruana San Roque. 

 

Figura 11: Imagen de la cuenta en Facebook  

Fuente: Página de las redes sociales de la micro empresa 
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Figura 12: Imagen de la cuenta en Facebook  

Fuente: Página de las redes sociales de la micro empresa 

 

 

Figura 13: Imagen de la cuenta en Facebook  

Fuente: Página de las redes sociales de la micro empresa 
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Figura 14: Imagen de la cuenta en Facebook  
Fuente: Página de las redes sociales de la micro empresa 

4.3  Validación de la propuesta de valor 

Tal como se mencionó, luego de la utilización las redes sociales, se han 

incrementado considerablemente las ventas en la Joyería Periana San Roque, 

llegando a un incremento entre el primer y segundo trimestre del 326%. 

Porcentaje que comprende principalmente los productos de orfebrería y joyería.  

4.4  Contrastación de hipotesis 

Para la contrastación de las hipótesis, se ha aplicado el estadístico de 

correlación paramétrica de Pearson, utilizando el programa IBM SPSS.  

Para la correspondiente interpretación se toma en cuenta: 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), “el valor del índice de 

correlación varía en el intervalo [-1,1] (-1: Correlación negativa grande y 

perfecta y 1: Correlación positiva grande y perfecta). Si r = 1, existe una 

correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las 

dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en proporción constante. Si 0 < r < 1, existe una 
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correlación positiva. Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no 

necesariamente implica que las variables son independientes: pueden existir 

todavía relaciones no lineales entre las dos variables”. 

Escala de interpretación del coeficiente de correlación: 

Tabla 10 

Coeficientes de la Correlación  

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014).  

1) Primero se identifican las hipótesis que postula la investigación: 

Hipótesis general  

“El impacto de la marca (IOR) en las redes sociales influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

Hipotesis específicas 

a) “La autoridad del contenido de la marca influye favorablemente en 

las ventas en la Joyería Peruana San Roque”. 
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b) “La marca en las redes sociales influye favorablemente en las ventas 

de la Joyería Peruana San Roque”.  

c) “La participación de los seguidores en las redes sociales influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

d) “El tráfico generado en las redes sociales influye favorablemente en 

las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

2) Luego se procede a la formulación de las Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis general 

• Hipótesis nula Ho 

H 0  : ρ  = 0 “El impacto de la marca (IOR) en las redes sociales no 

influye favorablemente en las ventas de la Joyería 

Peruana San Roque” 

• Hipótesis alterna Ha 

H a  :  ρ  ≠ 0  “El impacto de la marca (IOR) en las redes sociales influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San 

Roque  

Hipótesis Específicas 

• Hipótesis Nulas Ho 

H 0  : ρ = 0 

a) “La autoridad del contenido de la marca no influye 

favorablemente en las ventas en la Joyería Peruana San 

Roque”. 
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b) “La marca en las redes sociales no influye favorablemente en 

las ventas de la Joyería Peruana San Roque”.  

c) “La participación de los seguidores en las redes sociales no 

influye favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San 

Roque”. 

d) “El tráfico generado en las redes sociales no influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San 

Roque”. 

• Hipótesis alternas Ha 

H a : ρ ≠ 0 

a) “La autoridad del contenido de la marca influye favorablemente 

en las ventas en la Joyería Peruana San Roque”. 

b) “La marca en las redes sociales influye favorablemente en las 

ventas de la Joyería Peruana San Roque”.  

c) “La participación de los seguidores en las redes sociales influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San 

Roque”. 

d) “El tráfico generado en las redes sociales influye favorablemente 

en las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

3) Luego se procede a la contrastación de las hipótesis específicas: 

a) Hipótesis específica A 

Consideramos lo que postula la hipótesis específica a): 
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“La autoridad del contenido de la marca influye favorablemente en las 

ventas en la Joyería Peruana San Roque”. 

Procedemos a establecer la correlación entre las variables 

materia de investigación. 

Mediante la aplicación de la fórmula de correlación de Pearson de 

acuerdo con el programa SPSS procesado, se obtuvieron los 

resultados siguientes:  

Tabla 11  

Correlación Entre la Autoridad del Contenido de la Marca  y Ventas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, los resultados indican que existe una correlación 

positiva muy alta entre ambas variables, lo que demuestra que “La 

autoridad del contenido de la marca influye favorablemente en las 

ventas en la Joyería Peruana San Roque”, por tanto,  “se rechaza la 

hipótesis nula”.  

b) Hipótesis específica B 

Consideramos lo que postula la hipótesis específica b): 

“La marca en las redes sociales influye favorablemente en las ventas de 

la Joyería Peruana San Roque”. 
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Procedemos a establecer la correlación entre las variables 

materia de investigación. 

Mediante la aplicación de la fórmula de correlación de Pearson de 

acuerdo con el programa SPSS procesado, se obtuvieron los 

resultados siguientes:  

Tabla 12  

Correlación Entre la  Marca en las Redes Sociales y Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, los resultados indican que existe una correlación 

positiva alta entre ambas variables, lo que demuestra que, “La marca 

en las redes sociales influye favorablemente en las ventas de la Joyería 

Peruana San Roque”, por tanto, “se rechaza la hipótesis nula”.  

c) Hipótesis específica C 

Consideramos lo que postula la hipótesis específica c): 

“La participación de los seguidores en las redes sociales influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

Procedemos a establecer la correlación entre las variables 

materia de investigación. 
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Mediante la aplicación de la fórmula de correlación de Pearson de 

acuerdo con el programa SPSS procesado, se obtuvieron los 

resultados siguientes:  

Tabla 13 

Correlación Entre la Participación de los Seguidores en las Redes 

Sociales y Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa, los resultados indican que existe una 

correlación positiva alta entre ambas variables, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), lo que demuestra que, “la 

participación de los seguidores en las redes sociales influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San Roque”, por 

tanto, “se rechaza la hipótesis nula”.  

d) Hipótesis específica D 

Consideramos lo que postula la hipótesis específica d): 

“El tráfico generado en las redes sociales influye favorablemente en las 

ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

Procedemos a establecer la correlación entre las variables 

materia de investigación. 
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Mediante la aplicación de la fórmula de correlación en el 

programa SPSS, se obtuvieron los resultados siguientes:  

Tabla N° 14 

Correlación Entre el Tráfico Generado en las Redes Sociales y Ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, los resultados indican que existe una 

correlación positiva baja entre ambas variables, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2014).  lo que demuestra que, “el tráfico 

generado en las redes sociales influye favorablemente en las ventas de 

la Joyería Peruana San Roque”, por tanto, “se rechaza la hipótesis 

nula”.  

4) Luego procedemos a la contrastación de la hipótesis general: 

Se considera lo que postula la Hipótesis General: 

“El impacto de la marca (IOR) en las redes sociales influye favorablemente 

en las ventas de la Joyería Peruana San Roque”.  

Procedemos a establecer la correlación entre las variables 

materia de investigación. 
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Mediante la aplicación de la fórmula de correlación en el programa 

SPSS, se obtuvieron los resultados siguientes:  

Tabla 15 

Correlación Entre El Impacto De La Marca En Las Redes Sociales Y Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, como los resultados indican que existe una correlación 

positiva alta, entre ambas variables, lo que demuestra que, “El impacto de 

la marca (IOR) en las redes sociales influye favorablemente en las ventas 

de la Joyería Peruana San Roque”, se procede a rechazar la hipótesis 

general nula”.  

4.5  Discusión de los Resultados 

La presente investigación, se ha iniciado teniendo como objetivo general, 

“Determinar si el impacto de la marca (IOR) en las redes sociales, influye en las 

ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

Utilizando instrumentos de recolección de información, tanto de la variable 

el impacto de la marca (IOR) en las redes sociales, como de las ventas, se ha 

logrado verificar que, realmente hay influencia entre las variables de estudio. 
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Estos resultados tienen concordancia respecto al modelo teórico que se 

ha considerado en la investigación, mediante el cual se considera “la 

importancia del impacto de la marca (IOR) en las redes sociales, en las ventas 

de la Joyería Peruana San Roque”. 

Asimismo, se tiene un considerable grado de similitud con los resultados 

que se han obtenido en estudios análogos o afines, los cuales se incluyen en 

los antecedentes de la investigación. 

Salamanca (2011) en su tesis de maestría, establece que “la estrategia 

de marketing online mediante las redes sociales es la más importante dentro 

de las redes sociales y es una de las formas más innovadoras, económicas y 

asertivas para generar enlaces a nuestro site”. 

Uribe (2014) en su tesis doctoral llegó a la conclusión que “el conocimiento 

del uso de las redes sociales por parte de los encargados del área de marketing, 

no es suficiente, ya que no toman en cuenta los comentarios que se realizan 

respecto al producto, siendo esto una parte muy importante para la toma de 

decisiones”.   

Kurokawa (2016) en su tesis de maestría, llegó a la conclusión que “el 

contar con una página web, permite conocer altamente las características de 

los muebles que prefieren los clientes, además mediante la promoción 

realizada on-line permiten poner accesible los precios de los productos y esto 

hace que puedan incrementar sus ventas, siendo esto básicamente muy 

importante dentro del estudio”. 

Horna (2017) en su tesis de maestría, concluye que “existe una relación 

estadísticamente significativa positiva y moderada entre el marketing digital con 
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el posicionamiento de las pastelerías, comprobándose de esta forma que el 

marketíng al igual que las redes sociales es importante para las ventas y el 

posicionamiento”. 

4.6 Contribución Científica de la Investigación  

Al concluir la investigación, se puede aseverar que, se ha logrado una 

contribución efectiva en la empresa materia de estudio, mediante la creación e 

implementación del uso de las redes sociales como un factor importante en la 

comercialización. 

Los resultados obtenidos, se pueden considerar como referencia para 

otras investigaciones que se pretendan realizar sobre las redes sociales y su 

importancia en la gestión empresarial. 

Por lo antes mencionado, se puede considerar que, esta investigación 

genera, aportes que contribuirán en la gestión empresarial, por cuanto, 

permitirá, mejorar las políticas y acciones que garanticen una mayor efectividad 

en la utilización de las redes sociales en un proceso efectivo de marketing . 
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Conclusiones 

 

1) Culminado el proceso de investigación, respecto al objetivo general, los 

resultados nos indican que existe una correlación positiva alta, entre ambas 

variables, por tanto, se concluye que, “el impacto de la marca (IOR) en las redes 

sociales influye favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San 

Roque”. 

2) Asimismo, respecto al objetivo específico 1, los resultados nos indican que 

existe una correlación positiva alta entre ambas variables, lo que demuestra 

que, “la autoridad del contenido de la marca influye favorablemente en las 

ventas en la Joyería Peruana San Roque”. 

3) En lo que corresponde al objetivo específico 2, los resultados nos indican que 

existe una correlación positiva alta entre ambas variables, por tanto, se 

concluye que, “la marca en las redes sociales influye favorablemente en las 

ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

4) En cuanto al objetivo específico 3, los resultados indican que existe una 

correlación positiva alta entre ambas variables, por lo que se concluye que, “la 

participación de los seguidores en las redes sociales influye favorablemente en 

las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 

5) Finalmente, respecto al objetivo específico 4, los resultados indican que existe 

una correlación positiva baja entre ambas variables, entonces se llega a la 

conclusión que, “el tráfico generado en las redes sociales influye 

favorablemente en las ventas de la Joyería Peruana San Roque”. 
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Recomendaciones 

 

1) Los directivos y personal de la Joyería Peruana San Roque, deben continuar 

con brindar mayor importancia a las políticas y acciones comunicacionales 

mediante la adecuada utilización de las redes sociales, a fin de mejorar la 

percepción de su imagen empresarial. 

2) Es necesario que en la Joyería Peruana San Roque, se realicen acciones 

conducentes al mejoramiento constante de la información que brinda la 

empresa a través de las redes sociales. 

3) Es importante que la Joyería Peruana San Roque, implemente políticas y 

acciones que permitan mantener una adecuada comunicación con los 

cibernautas en forma constante y efectiva. 

4) Se recomienda que, la Joyería Peruana San Roque promueva eventos y 

alianzas estratégicas con los centros de educación superior a fin de impulsar 

capacitaciones y actualizaciones en marketing a través de las redes sociales. 

5) Es necesario que la Joyería Peruana San Roque, constantemente rediseñe su 

página web y que esté conectado con las redes sociales, de esa forma el cliente 

podría ver más productos y mejore sus ventas la joyería. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 : Matriz de consistencia 

 

       

Problema 
General 

Objetivo General Hipótesis 
General 

Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

¿El Impacto de 
la marca (IOR) 
en las redes 
sociales influye 
en las ventas de 
la Joyería 
Peruana San 
Roque? 

Determinar si el 
impacto de la 
marca (IOR) en las 
redes sociales, 
influye en las 
ventas de la  
Joyería Peruana 
San Roque 

El Impacto de 
la marca (IOR) 
en las redes 
sociales influye 
favorablemente 
en  las ventas 
de la Joyería 
Peruana “San 
Roque”. 

 

Variable 
Independiente: 

La marca en las 
redes sociales: 

 

“La marca en las 
Redes Sociales así 
como sus acciones, lo 
hace a través de 
cuatro directrices: 

• Autoridad del 
contenido de la 
marca 

• Influencia de la 
marca en las Redes 
Sociales 

• Participación de los 
seguidores 

• Tráfico generado en 
las Redes Sociales a 
la web de la marca” 

Juan Merodio (2016) 

• Autoridad del 
contenido de 
la marca 

 

 

 

• Influencia de 
la marca en 
las Redes 
Sociales 

 

 

 

• Participación 
de los 
seguidores 

 

 

 

 

 

• Número de 
referencias 

 
 
 
 
 
 

• Número de fans en 

Facebook 

• Número de 

seguidores en 

instagram 

 

 

 

• Número de 

comentarios 

Instagram 

• Número de 

Comentarios y Me 

gusta en Facebook 

 

 

 

 
 

• Método Universal: Método 
Científico. 
 

• Método General: 
Inductivo-Deductivo, 
Analítico-Sintético 

 

• Método Específico: 
Experimental. 

 

• Tipo de Investigación: 
Aplicada 

 

• Nivel de investigación: 
Aplicativo 

 
 

• Diseño de la Investigación: 
experimental – tipo pre 
experimental 
Para ello su diseño fué: 

O1 → X  → O2 
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 • Tráfico 
generado en 
las Redes 
Sociales a la 
web de la 
marca” 

• Número de 

visitantes que llegan 

a la web desde 

redes sociales. 

 

X: la marca en las redes 

sociales 

O1: observación inicial 

(ventas) 

O2: observación final 

(ventas)  

 

• Universo: Todos los 
cibernautas de 25 a 45 
años de edad 
 

• Población: personas 
cibernéticas que utilizan 
las joyas, siendo infinita 

 

• Muestra:  
 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2

=
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2

= 384.16 ≈ 385 
 

• Técnica de acopio de 
datos: Fichas técnica de 
experimentación. 

Problema 
Especifico 

Objetivo 
Especifico 

Hipótesis 
Especifica 

   

¿La autoridad 
del contenido de 
la marca influye 
en las ventas de 
la Joyería 
Peruana San 
Roque? 

Analizar si la 
autoridad  del 
contenido de la 
marca influye en  
las ventas de la 
Joyería Peruana 
San Roque 
 

La autoridad del 
contenido de la 
marca influye 
favorablemente 
en las ventas en 
la Joyería 
Peruana San 
Roque. 

 
 

Variable Dependiente: 
Ventas 
 
“Es un proceso 
complejo que se inicia 
con la búsqueda de 
candidatos para el 
producto o el servicio 
de una 
Empresa”.  Vásquez, 
2015) 

Nivel de Ventas • ventas 

¿La marca en las 
redes sociales 
influye en  las 
ventas de la 
Joyería Peruana 
San Roque? 
 

Analizar si la  
marca en las redes 
sociales influye en 
las ventas de la 
Joyería Peruana 
San Roque 

La marca en las 
redes sociales 
influye 
favorablemente 
en  las ventas de 
la Joyería 
Peruana San 
Roque  

   

¿La  
participación de 
los seguidores 

Analizar si la 
participación de 
los seguidores en 
las redes sociales  

La participación 
de los seguidores 
en las redes 
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en la redes 
sociales influye 
en  las ventas de 
la Joyería 
Peruana San 
Roque? 

influye en las 
ventas de la 
Joyería Peruana 
San Roque 

sociales influye 
favorablemente 
en  las ventas de 
la Joyería 
Peruana San 
Roque 

¿El tráfico 
generado  en las 
redes sociales 
influye en  las 
ventas de la 
Joyería Peruana 
San Roque? 

Analizar si el 
tráfico generado  
en las redes 
sociales influye en 
las ventas de la 
Joyería Peruana 
San Roque 

El tráfico 
generado  en las 
redes sociales 
influye 
favorablemente 
en  las ventas de 
la Joyería 
Peruana San 
Roque 

    



Anexo 2: Matriz de Elaboración de Instrumentos1 

Variables Dimensiones Indicadores Items Medición Técnica  

Variable Independiente: 
 
La marca en las redes 
sociales 
 
 

• Autoridad del contenido de la marca 
 

Hace referencia a las menciones que tiene la marca 

en otros soportes que no sean sus propios perfiles 

sociales 

• Numero de referencias • Cantidad de referencias por Facebook • Cuantitativa   
 

• Observación 

• Cantidad de referencias por Instagram • Cuantitativa    

• Influencia de la marca en las redes 
sociales 
 
Se refiere al numero de seguidores/fans 
que tiene la marca en los distintos perfiles 
sociales. 

• Número de Fans en Facebook • Cantidad de Fans en Facebook • Cuantitativa  

• Número de seguidores en 
Instagram 

• Cantidad de seguidores en Instagram • Cuantitativa 

• Participación de los seguidores 
 

Hace referencia a cualquier tipo de interacción 

entre los seguidores/fans con la propia marca y su 

contenido. 

• Numero de comentarios en 
Instagram 

• Cantidad de comentarios en su Instagram • Cuantitativa  

• Número de Comentarios y Me 
gusta en Facebook 

• Cantidad de Comentarios y Me gusta en Facebook • Cuantitativa  

• Tráfico generado en las redes sociales 
 

Son el nº de visitantes que llegan a tu web desde 

Redes 

Sociales y cada día gana más importancia ya que 

conseguimos atraer a los usuarios a la parte más 

comercial del negocio. 

• Número de visitantes que llegan 
a la web desde redes sociales. 

• Cantidad de visitantes que llegan a la web desde redes 
sociales. 

• Cuantitativa 

      

Variable Dependiente: 
 
Ventas 
 
 

 
 
 
Nivel de Ventas producto de la publicidad en 
social media 
 
 

• Nivel de ventas en filigrana • Ingreso monetario considerando la cantidad de piezas 
vendidas en filigrana. 

• Cuantitativa  
 

• Observación 

• Nivel de ventas en joyería • Ingreso monetario considerando la cantidad de piezas 
vendidas en joyería. 

• Cuantitativa 

• Nivel de venta en orfebrería • Ingreso monetario considerando la cantidad de piezas 
vendidas en orfebrería. 

• Cuantitativa 

 

                                                             
1  



Anexo 3: Consideraciones Éticas 

 

La presente investigación está orientada a encontrar la verdad, a través 

de la metodología y ética, con objetividad científica, para ello se 

procederá a la recolección de información, de datos, la interpretación y 

divulgación de los resultados, los que a su vez serán abordados con 

transparencia. Se procederá a citar y referenciar las fuentes de 

información, debidamente y siguiendo la norma APA. Se procederá con 

responsabilidad y se manifestará en la presente durante el desarrollo 

de cada etapa del proceso de la investigación. 
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Anexo 4: Opinión de Expertos 
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