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Resumen 

 

Este trabajo de investigación estableció la relación entre social media marketing 

y las ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho-

Chosica. Sustentado con los teóricos principales Rouse (2013) para la variable 

social media marketing y sus respectivas dimensiones, y García (2011) para la 

variable ventas y sus respetivas dimensiones. El desarrollo del estudio fue el 

método científico, la metodología fue tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental, corte transversal, nivel correlacional, el censo fue de 50 

clientes frecuentes, también para la recolección de datos se usaron dos 

cuestionarios de google formulario, conformados por 30 preguntas por variable, 

con una escala de Likert, los que fueron validados por el juicio de expertos de la 

universidad César vallejo, esta información fue procesada por el software 

estadístico SPSS versión 24, con un Alfa de Cronbach= 0.964 para la variable 

social media marketing  y 0.921 para la variable  ventas. Por último, se realizó la 

prueba de hipótesis, por medio del estadígrafo R de Pearson con una correlación 

bilateral entre las variables es de 0.732, se colige que existe correlación fuerte. 

Y el Sig. = 0.000. Permite inferir que, si existe relación entre las variables.  

Palabras clave: publicaciones, seguidores, marca conocida. 
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Abstract 

 

This research work established the relationship between social media marketing 

and meat product sales in the Tottus supermarket, Lurigancho-Chosica. It is 

supported by the main theorists Rouse (2013) for the social media marketing 

variable and its respective dimensions, and Garcia (2011) for the sales variable 

and its respective dimensions. The development of the study was the scientific 

method, the methodology was applied type, with quantitative approach, non-

experimental design, cross-sectional, correlational level, the census was of 50 

frequent clients, also for the collection of data two questionnaires of google form 

were used, conformed by 30 questions by variable, with a scale of Likert, which 

were validated by the judgment of experts of the university Cesar Vallejo, this 

information was processed by the statistical software SPSS version 24, with an 

Alpha of Cronbach= 0. 964 for the social media marketing variable and 0.921 for 

the sales variable. Finally, the hypothesis test was carried out, by means of 

Pearson's R statistician with a bilateral correlation between the variables of 0.732, 

it is stated that there is a strong correlation. And the Sig. = 0.000. It allows us to 

infer that, if there is a relationship between the variables  

Keywords: publications, followers, known brand. 
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Cuadra, Morales y Agüera (2014), indicaron que, para lograr una 

comunicación más directa con nuestros clientes, las empresas debieron de 

conocer y aprovechar la plataforma y herramientas de marketing digital, en este 

caso las redes sociales, por ello los supermercados descartan los medios 

tradicionales en publicación y promociones para sus clientes, cada vez utilizando 

con mayor frecuencia las redes sociales. Yao, Shanoyan, Peterson, Boyer & 

Baker (2019), También indicaron que las pequeñas empresas reciben mayores 

beneficios del uso de los medios sociales en términos de aumento de las ventas. 

Según Macia (2019), informó que La transformación digital ha venido para 

quedarse y todas las empresas, sea cual sea su naturaleza, tienen la oportunidad 

de beneficiarse de las nuevas tecnologías para hacer crecer su negocio.  

Según Momany, & Alshboul (2016), informaron que los medios de 

comunicación social son cada vez más importantes como herramienta de 

marketing. A la vez, Campi, Herrera y Oviedo (2019), el uso de tecnologías de 

información y comunicación, específicamente las redes sociales, ayudó a 

estimular al cliente una mayor intensión de compra, con el objetivo de 

incrementar las ventas. Rodríguez, Peterson y Krishnan (2012), informaron que 

la tecnología de los medios sociales en la estrategia de comercialización de una 

empresa ha sido adoptada por algunos equipos de ventas con visión de futuro. 

Según Fondevila, Gutiérrez, Copeiro, Villalba & Polo-López (2020), el impacto 

de los medios y las redes sociales fue creciendo, ayudando a que las marcas 

reconocidas y de prestigio, siempre reinventen sus estrategias de marketing y 

negocio. Marshall, Moncrief, Rudd y Lee (2012), informaron sobre los aspectos 

I. INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones se encuentran en una constante lucha por captar y fidelizar 

a sus clientes, se requiere de las herramientas necesarias para llegar al éxito. 

Anteriormente se lanzaba al mercado un producto sin saber si los clientes 

estarían satisfechos y por ende tendría acogida, hoy en día las redes sociales 

nos ayudan a conocer las necesidades del cliente antes de lanzar un producto. 

Zomorodian y Yi lu (2019), en el ámbito internacional, las redes sociales 

cambiaron todo aspecto de la vida humana, cada vez más personas utilizan las 

redes para diferentes fines, pero con respecto al negocio y el aumento de las 

ventas, el Instagram ayudo a la marca Cotton a incrementar sus ventas en el 

país de Irán, compartiendo las fotos y publicando sus ropas.  
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cambiantes de la tecnología dentro del entorno de ventas, lo que lleva a la 

identificación de los medios sociales como una nueva herramienta de venta 

dominante Según Saavedra, Perlado & Papí (2020). La audiencia social crece 

con la difusión de las redes sociales, a través de las cuales expresa sus 

opiniones o intereses sobre los contenidos que desea conocer en tiempo real. 

Esta información es de mucha importancia para las estrategias publicitarias.  

Según Agrawal & Rao (2013), los recientes eventos extremos muestran 

que Twitter, está emergiendo como el dominante instrumento de información 

para difundir información sobre las crisis sociales. Así mismo Roura (2017), 

informó que no solo se trata de invertir recursos para presentar una marca, sino 

que además es necesario invertir en publicidad para lograr los resultados. 

Asimismo, Morgenstern & Gordo (2019), para lograr una audiencia que este 

comprometida y puedan participar, se necesitó crear contenidos que difundan y 

generen interés en las redes sociales. Andzulis, Panagopoulos y Rapp (2012), 

informaron que la fuerza de ventas y los medios de comunicación social, se están 

trasladando a un nuevo paradigma tecnológico. Por otro lado, Peerayuth 

Charoensukmongkol, & Pakamon Sasatanun. (2017), informaron que el uso de 

los medios sociales para la gestión de las relaciones con los clientes tiende a ser 

más crucial para las empresas que se dirigen a los clientes que son usuarios de 

los medios sociales.  

Según Cota Yáñez & Antonio Cosme (2016). Las redes sociales se han 

convertido en una moderna herramienta para las empresas, ya que les permite 

interactuar directamente con sus clientes y mejorar su relación con ellos, como 

también ayuda a los servicios de postventa, para estar en contacto y 

comunicación con ellos. Según Inyang (2019), la estrategia de ventas como un 

proceso de mediación conduce al rendimiento con ayuda de las redes sociales. 

Según García (2015), mencionó que el universo está constituido por redes y 

debemos aprovechar las más grandes para alcanzar el objetivo deseado y 

debemos de tomar decisiones sobres las acciones y recursos que utilizaremos 

para alcanzar el éxito, una empresa que llego a tener éxito es porque consiguió 

trasmitir un valor que fue captado y percibido por el cliente. Ramos (2012), 

mencionó que, el marketing y la publicidad se encuentran en constante 

evolución. Atrás quedaron los tiempos en los que la oferta de productos y 

servicios se realizaba por correo postal, en ferias y congresos o publicidad en 
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radio y televisión. Roura (2018), mencionó que las redes sociales representan 

una ventana para que la gente pueda conocer un producto y para que la marca 

los escuche. Según Analia Sánchez & Pinochet Sánchez (2017), La 

comunicación a través de redes sociales, como Facebook, LinkedIn, Twitter, 

MySpace y los blogs, entre otras, se ha convertido en uno de los principales 

medios de comunicación para estar conectados con amigos, empleados y 

colegas. Estas ofrecen un medio económico, masivo, y han generado bastante 

expectativa por el potencial que genera apoyando a las organizaciones.  

Según Uribe (2018), indico que llegar al éxito no fue sencillo ni rápido, 

lejos de ganar dinero fácil, esto implica mucho trabajo, orden y planificación. Si 

realizamos correctamente los procesos, se podrá triunfar en los negocios. Dube 

(2015), comento que mientras muchos mercados emergentes tropezaban por La 

caída en los precios de las materias primas, la economía del Perú siguió 

mostrando un fuerte equilibrio. Además, Robinson (2016), referente a las ventas, 

no se trata de promocionar un producto, sino de cambiar la mentalidad de los 

compradores, porque hay una gran diferencia entre el gusto y la realización de 

la compra. Según De los Ángeles (2015), Las redes sociales han modificado la 

forma en que se relacionan la oferta y la demanda en el mercado. Los usuarios 

de las redes sociales han pasado a controlar cómo se genera, se organiza y se 

comparte la información, debido a elementos como el aumento del número de 

clientes; la saturación publicitaria, el nacimiento de nuevos líderes de opinión, la 

pérdida de credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, y el 

nacimiento de comunidades en la red con las mismas preferencias y opiniones 

para lograr mayor contacto con el público objetivo.  

Según Velázquez (2018), mencionó que aprovechemos los canales 

digitales para llegar a más clientes, debemos difundir contenidos relevantes y 

útiles en nuestras redes sociales para enganchar a más clientes. La revista 

especial directivos (2020), El estudio destaco que las marcas están 

comportándose cada vez más como usuarios y no como empresas, 

convirtiéndose en referentes de confianza para sus empleados, quienes a su vez 

utilizaron las redes sociales para alcanzar los objetivos de su compañía. Según 

Fuentes (2017), es fácil de entender que las personas compren productos, y si 

no llena sus expectativas no regresaran a comprar, también nos informó, si los 

clientes compran productos malos, será mucho más difícil que regresen y a la 
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vez tendrán una mala imagen de la empresa, por eso el marketing hace que los 

intereses de los clientes primen para poder satisfacerlos. Según Roca (2016), 

nos informó sobre el crecimiento explosivo del retail se ha gestado a partir del 

desarrollo de la clase media peruana, que pasó de ser 31,8 % de la población en 

2009 a más del 40 % en 2015. Según Cacho y Álvarez (2018), Las ventas es un 

proceso de comercialización directa de persona a persona que se practicaba en 

hace unos años atrás y de diferente modo, ahora en la actualidad podemos 

manejar formatos diferentes para realizar una venta, de tal modo las redes 

sociales es una ventana al futuro para mejorar nuestro negocio, se puede acudir 

a compartir webs dinámicas, videos interactivos, webinars, fichas técnicas, e-

mails masivos, entradas en blogs y videoblogs, temas en foros, Estas iniciativas 

permiten aprender cómo podemos vender de forma virtual y con mayor beneficio. 

Según Ferrario (2018), las grandes industrias destacaron en el mundo por 

innovar y actualizar en el tiempo, así lograron contrarrestar la competencia 

agresiva que había en el mercado global. 

  HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. Empresa de retail encargada de la 

comercialización de productos de alimentación y no alimentación, a través de su 

red de tiendas a nivel nacional, se observó cómo se comportaba las ventas de 

productos cárnicos en el supermercado considerando toda implementación y 

desarrollo de la social media marketing.  

En el área de carnes, se reflejó una baja en las cifras de ventas que 

preocupaba a la empresa (ver anexo 09), por ello se realizó un estudio sobre las 

características del social media marketing y su relación con el ingreso de las 

ventas, ya que se observa con respecto a las promociones, la empresa no le 

dedicaba a menudo un pequeño espacio en sus publicidades a esta jerarquía, 

por otro lado los productos nacionales no fueron tan apreciados por el público ya 

que en su mayoría no se encuentra una diferencia de sabor o textura con las 

carnes de venta en los mercados convencionales. La competencia entre los 

supermercados es muy fuerte ya que tenemos tres corporaciones grandes que 

no tienen en mente perder clientes, cada uno con sus propias fortalezas y 

ventajas, según la zona de establecimiento, tamaño de local y ofertas semanales 

que uno puede sacar para obtener más ventas y ganar o quitar clientes a la 

competencia, en general el incremento de las ventas se dará siempre y cuando 

nos demos el tiempo de conocer las necesidades de nuestros clientes y con la 
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ayuda de las redes sociales podremos dar a conocer los beneficios, ventajas y 

promociones de nuestro supermercado.  

De la problemática planteada, se necesita deducir la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la relación que existe entre Social media marketing y las ventas de 

productos cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho- Chosica? 

Por todos estos hechos se determina que hay una relación entre las 

variables, con el fin de conocer y cooperar en el sentido informativo y a la vez 

comprender de forma adecuada la incógnita que se ha seleccionado como 

localidad de estudio, por lo cual se tiene como evidencia de la investigación, las 

movimientos de ingresos en kilogramos y ventas mensuales de los últimos 6 

meses, esto ayudara a evaluar cómo se ha ido creciendo o disminuyendo en las 

ventas por la falta de herramientas o estrategias del social media marketing en 

la organización. Ver anexo 9. 

La justificación del estudio según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

enfatizaron: “Demostró que el estudio es muy importante responde el porqué de 

la investigación para su realización” (p.40) beneficiando como un sustento de 

aclaración. Se entendió que ha sido escrito por autor ya que tiene esa autonomía 

para poder explicar su investigación. La justificación teórica, según Ñaupas, 

Mejía, Novoa y Villagómez (2014) recomendó: “Generó un debate académico 

sobre el conocimiento que ha existido. Las teorías que han sido el sustento de la 

investigación” (p.164). Este estudio tuvo como finalidad manifestar las teorías de 

social media marketing y las ventas, para poder conocer más sobre estas dos 

variables; Rouse, Cabrera, García y Navarro, han servido como base para esta 

investigación, esto ha ayudado a distintas averiguaciones del nuevo investigador 

que aprenderá sobre ambas, también ayudará a tener esta base para la 

investigación.  

La justificación metodológica, según Carrasco (2006) indicó: “El aporte del 

método, instrumento y estrategia para el conocimiento confiable” (p.119). Este 

enfoque científico fue aplicado para poder identificar la realidad de la empresa 

Tottus y así se pudo entender cómo se va desarrollando el incremento de ventas 

y cómo influye el social media marketing para alcanzar las metas establecidas, 

en esta investigación de tesis podemos implementar estrategias que aporten a 

la empresa. Con la medición de datos se podrá realizar un análisis con cada una 

de las variables y el SPSS.  
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La justificación social según Ñaupas et al. (2014) manifestaron: “La 

investigación tiene que contribuir a la solución del problema que afronta la 

organización” (p. 165). Es por eso que esta tesis beneficio a la empresa Tottus 

donde se usó los recursos sociales media marketing, para que sus clientes 

puedan estar satisfechos y a la vez solucionar sus problemas que afronto en ese 

momento, también beneficia a las futuras generaciones como antecedentes, ya 

que se puede usar este trabajo como una guía, claro está con el interés de las 

mismas variables y así ellos puedan lograr la realización de su investigación.  

La justificación práctica según Carrasco et al.  (2006) indicó: “Ayuda a la 

toma de decisiones, para resolver el problema de investigación” (p.119). Es así 

que esta investigación aporto con que vínculo que existe dentro de social media 

marketing y ventas, esto sirvió para la empresa Tottus entendiera sus debilidades 

y fortalezas, a la vez poder mejorar las estrategias y seguir creciendo, esto a la 

vez ayudara a mantenerse en el mercado como lo viene haciendo en todos estos 

años.   

Se formuló el siguiente problema general: ¿Cuál es la relación entre social 

media marketing y las ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica? Los problemas específicos fueron los siguientes: (a) ¿Cuál 

es la relación entre la construcción de una comunidad y las ventas de productos 

cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho-Chosica?, (b) ¿Cuál es la 

relación entre el generador de tráfico y las ventas de productos cárnicos en el 

supermercado Tottus, Lurigancho-Chosica?, (c) ¿Cuál es la relación entre el 

generador de ventas y las ventas de productos cárnicos en el supermercado 

Tottus, Lurigancho-Chosica?, (d) ¿Cuál es la relación entre la marca conocida y 

las ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho-

Chosica? 

El objetivo general fue establecer la relación entre social media marketing 

y las ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho-

Chosica. Los objetivos específicos fueron los siguientes: (a) Identificar la relación 

entre construcción de una comunidad y las ventas de productos cárnicos en el 

supermercado Tottus, Lurigancho-Chosica. (b) Identificar la relación entre el 

generador de tráfico y las ventas de productos cárnicos en el supermercado 

Tottus, Lurigancho-Chosica. (c) Identificar la relación entre el generador de 

ventas y las ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, 
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Lurigancho-Chosica. (d) Identificar la relación entre la marca conocida y las 

ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho-Chosica. 

Adicionalmente, la hipótesis general, existe relación entre social media 

marketing y las ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica. Las hipótesis específicas fueron los siguientes: (a) Existe 

relación entre construcción de una comunidad y las ventas de productos cárnicos 

en el supermercado Tottus, Lurigancho-Chosica. (b) Existe relación entre el 

generador de tráfico y las ventas de productos cárnicos en el supermercado 

Tottus, Lurigancho-Chosica. (c) Existe relación   entre el generador de ventas y 

las ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho-

Chosica. (d) Existe relación entre la marca conocida y las ventas de productos 

cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho-Chosica. 
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Los trabajos previos nacionales e internacionales fueron mencionados 

para tener un sustento de otros investigadores que también usaron las mismas 

variables, en diferentes contextos, empresa y con la misma metodología, usando 

el Spss, alfa de Cronbach, Rho de Spearman, R de Pearson ya que sirvieron 

para llegar a la misma conclusión o tal vez una diferente de los autores. 

 Merino (2017) estudio el problema que existe en una pollería por la 

implementación de un plan de marketing y presupuesto para realizar acciones 

publicitarias que ayuden a incrementar las ventas, esta investigación se realizó 

en la ciudad de Chimbote. Su objetivo de estudio fue determinar la relación entre 

el marketing 2.0 y las ventas en la pollería “Rikoton Chicken” Merino (2017) utilizó 

como muestra a 322 clientes de una población de 2000, la investigación fue un 

diseño no experimental, transversal y correlacional, aplicando un cuestionario 

compuesto por 23 preguntas al estilo Likert para determinar el nivel de relación 

de las dos variables. Como resultado del estudio, obtuvo un coeficiente de Rho 

Spearman de 0.864 y Sig. Bilateral = 0.00 esto indicó que hay una relación fuerte 

entre las dos variables marketing 2.0 y ventas, esto quiere decir que la variable 

marketing 2.0, no se realiza de manera adecuada en dicha pollería, las ventas 

se encuentran en nivel bajo por falta de implementación de una estrategia 

publicitaria. Asimismo, Merino (2017) recomendó que en el futuro se sugiere 

contar con asesorías para la creación de estrategias publicitarias, como también 

se recomienda potenciar los canales sociales para conseguir mayor cantidad de 

interacciones con el cliente. 

La tesis muestra que aún se tiene mucho por conocer en el entorno del 

negocio e incrementación de ventas, si no empezamos a buscar y reinventar 

nuestras estrategias, en este caso en publicidad por medio de las redes sociales, 

II. MARCO TEÓRICO 

Los siguientes trabajos previos son investigaciones anteriormente usadas con 

las dos variables, aunque es en otro contexto, sirve como referencia para poder 

contrastar lo investigado. Así también en esta investigación se estudió la relación 

entre ambas variables ya que, si se logra implementar correctamente el social 

media marketing y las ventas en productos cárnicos ya que así se podrá difundir 

más el precio, tipos de productos, sorteos, etc. Las siguientes teorías 

presentadas en este estudio, que sostienen los conceptos precisos de cuyos 

autores sobre dos variables a estudiar. 
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tendremos la opción de perder clientes e ingresos, se está trabajando con este 

autor porque se toma en cuenta la importancia de implementar una estrategia 

para el beneficio mutuo. 

Arones (2018) estudió a los colaboradores del grupo compra y venta de 

Huánuco para explicar la relación que se da entre la interacción del Facebook y 

el comercio electrónico. Su objetivo de estudio fue determinar como La red social 

Facebook se relaciona positivamente con el comercio electrónico en los 

colaboradores del grupo de compraventa Huánuco. Arones (2018) utilizó un 

estudio descriptivo correlacional con un diseño no experimental y tomo como 

muestra a 100 colaboradores seleccionados por muestreo no probabilístico y se 

tomó los datos utilizando el instrumento de medición cuestionario, como 

resultado del estudio, se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de 

0.519 y Sig. Bilateral = 0.00 esto indicó que hay una relación positiva moderada 

entre las variables red social Facebook y el comercio electrónico. Se concluyó 

que la red social Facebook se relaciona positivamente con el comercio 

electrónico, como el producto y el beneficio para utilizar adecuadamente el 

internet y comercio electrónico. Arones (2018) recomendó, realizar 

transmisiones en vivo para difundir información necesaria sobre el Facebook, en 

el horario y los días que los miembros se encuentran interactuando en el grupo, 

De esta forma se pretende mejorar la experiencia con respecto al comercio 

electrónico. 

De acuerdo a lo descrito por el autor, se puede apreciar la importancia que tiene 

las redes sociales, en este caso el Facebook con las ventas en el comercio 

electrónico, si utilizamos más las redes sociales para los negocios, se verá un 

cambio significativo en la incrementación de los resultados. 

Salas (2017) estudio la importancia que tiene marketing de redes sociales 

para incrementar las ventas de la empresa “Santo Olivo,” así también facilitar la 

gestión empresarial. El estudio se realizó en la ciudad de Tacna y el objetivo de 

estudio fue, determinar la Influencia del marketing de redes sociales en el nivel 

de ventas de la Empresa Santo Olivo S.A. Salas (2017) utilizó como muestra a 

120 usuarios de las redes sociales involucrados con la empresa, su metodología 

de estudio fue de tipo aplicada con diseño no experimental y de nivel 

correlacional, para su investigación utilizó el cuestionario con preguntas de 

escala tipo Likert, para determinar la relación de las dos variables se utilizó el 
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coeficiente de correlación de Pearson y el resultado fue de 0.941 y el p-valor de 

0.000, con estos resultados se afirma que el marketing de redes sociales influyó 

en el nivel de ventas de la empresa Santo Olivo. Se concluye que la publicidad 

difundida por la empresa en las redes sociales, influye favorablemente en las 

ventas. Salas (2017) recomendó, que se debe reforzar la publicidad que difunde 

la empresa en las redes sociales, para captar el interés de todos los usuarios. 

Para lograr una fidelización con los contactos de las redes sociales debemos 

consolidar la relación, de esta forma ganamos buenas recomendaciones por 

parte de los clientes hacia la empresa. 

De acuerdo a lo descrito por la problemática del autor, podemos apreciar lo 

importante que es consolidar las relaciones de los clientes en las redes sociales, 

así lograr esa fidelización que toda empresa busca para sus clientes con la 

empresa. 

Fabián (2017) estudio la importancia de las redes sociales con respecto a 

la promoción digital de ventas en los restaurantes y como adaptarse a las nuevas 

formas de hacer publicidad, esta investigación se realizó en la ciudad de 

Huánuco y el objetivo de estudio fue conocer la influencia del uso de las Redes 

Sociales en la promoción digital de ventas de los restaurantes de Huánuco. 

Fabián (2017) utilizó como muestra a 39 restaurantes que era equivalente a un 

30% de la población, el tipo de metodología es descriptivo correlacional, no 

experimental transversal y el instrumento de medición de datos realizado fue el 

cuestionario. La conclusión del estudio, dio resultados correspondientes en p 

valor =0.011 con un nivel de significancia, coeficiente de Rho Spearman de 0.403 

indicando que existe una relación significativa moderada directa entre el uso de 

las redes sociales y la promoción digital de ventas. En conclusión, el 80% de 

restaurantes de la ciudad de Huánuco tienen una percepción favorable sobre la 

publicidad en las redes sociales. Fabián (2017) recomendó que en el fututo se 

de una investigación más profunda para conocer las causas y limitaciones de las 

redes sociales con respecto a la ineficiencia publicitaria. 

El aporte, se realizó una investigación profunda con la finalidad de conocer las 

limitaciones que tiene las promociones digitales con respecto a las ventas, si no 

usamos correctamente las redes sociales esto conlleva a tener ineficiencia 

publicitaria. 



11 
 

Barreiros, Finazzi & Velloso (2017) estudió el desempeño de las 

empresas minoristas con relación a las estrategias en redes sociales para 

incrementar las ventas, esta investigación se realizó en la ciudad de Brasilia. El 

objetivo de estudio fue conocer el rendimiento de redes sociales e ingreso por 

ventas en los pequeños comerciantes minoritas según la estacionalidad del 

mercado. Barreiros, Finazzi & Velloso (2017) utilizó como muestra a una 

pequeña empresa, restaurante/cafetería, cuya actuación en las redes sociales y 

su facturación en las ventas fue investigada, la empresa administra las redes 

sociales a través de estrategias publicitarias en Facebook, el tipo de metodología 

es descriptivo correlacional, entre ellas fueron estadísticamente con un nivel de 

significancia = 0.020, con una correlación de R de Pearson de 0.456, indicando 

que existe una relación relativamente baja. Este trabajo tenía por objeto 

investigar el efecto moderador del carácter estacional de la demanda en la 

relación entre el rendimiento de las redes sociales de un pequeño minorista y los 

ingresos por ventas, aumentando la participación de las personas en el sitio web 

de la empresa. Barreiros, Finazzi & Velloso (2017) recomendó que las 

investigaciones futuras pueden dirigir sus esfuerzos a revelar si el mismo 

descubrimiento se produce cuando la empresa ofrece ventas en línea (comercio 

electrónico) o incluso si la empresa pertenece a otras ramas de actividad. 

El aporte fue el aprecio del autor en alentar a más personas a unirse a la red 

social de la empresa. En otras palabras, en el caso de las pequeñas empresas, 

el uso estratégico de las redes sociales puede proporcionar beneficios tangibles 

como un aumento en las ventas. 

More, Raymond y Hopkins (2015), estudiaron como los medios de 

comunicación social, son utilizados para obtener mayor efectividad por las 

fuerzas de venta, esta investigación se realizó en el país de estados unidos, el 

objetivo de estudio fue identificar y conocer las tecnologías e instrumentos que 

ayuden a la gestión de las relaciones con los clientes para gestionar mejor las 

ventas. More, Raymond y Hopkins (2015), utilizo como muestra de 395 clientes, 

el tipo de metodología fue descriptivo, correlacional con el estadígrafo Pearson 

de 0.541 y existe una relación significativa, con un nivel de significancia valor p 

= 0,020, se acepta la hipótesis alterna. El trabajo tuvo como objetivo investigar 

exclusivamente en el uso de las tecnologías que evolucionan rápidamente y las 

herramientas de medios sociales orientados a las relaciones en un contexto de 
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ventas. More, Raymond y Hopkins (2015), recomendó a las futuras 

investigaciones, que hay varias limitaciones con relación a la utilización de un 

sistema ya que la tecnología va en una rápida evolución, centrándose en como 

los medios de comunicación social son utilizados actualmente y de manera más 

efectiva para incrementar las ventas. 

El aporte, se realizó una investigación profunda con la finalidad de conocer la 

importancia de las redes sociales, conociendo la tecnología que favorece las 

ventas y la aceptación del cliente con referente a este medio. 

Estas teorías ayudaron a comprender las variables, porque así se pudo 

entender distintos criterios, conceptos, puntos de vista de los autores, en 

diferentes años. Por eso estos estudios como lo referente al social media 

marketing y ventas sirvieron para elegir a cada autor principal y sus secundarios.  

En relación a las teorías relacionadas para la primera variable: social 

media marketing la autora principal fue Rouse (2013), explicó: “El marketing por 

medio de internet se usó para la web de las redes sociales. Cuyo objetivo fue 

que los usuarios en las redes creen un vínculo, compartiendo, para que la 

empresa difunda su marca para nuevos clientes” (p.64). Desde tiempos remotos 

se usó la tecnología para la difusión en las redes sociales sobre los atributos, 

características, precio, promoción del producto como Facebook, Instagram, 

Twitter, se logró conseguir me gusta, comentarios, publicaciones, etc. 

 La autora planteó las cuatro dimensiones: (a) construcción de una 

comunidad, (b) generador de tráfico, (c) generador de ventas, (d) marca 

conocida. 

 La primera dimensión es la construcción de una comunidad indicó como 

la respuesta al social media marketing y los beneficios al crear la comunidad. La 

interacción que surge en una página (Ibídem, p.68).  

 La segunda dimensión es generador de tráfico sustentó como la empresa 

generó contenido y difunde su marca, buscó al público al que está dirigido, la 

interacción, y consigue tendencias. Los siguientes indicadores fueron: sorteos, 

tendencias, publicaciones, me gusta, comentarios en redes (Ibídem, p.68).  

 La tercera dimensión es el generador de ventas explicó fue beneficioso 

aplicar las ventas en tiempo real, estas a disposición las 24 horas del producto 

para el cliente (Ibídem, p.70).  

 



13 
 

 La cuarta dimensión es marca conocida ha sido la difusión del producto 

en redes porque se posicionó en la mente de las personas (Ibídem, p.68).  

Según Gil, Criado y Tellez (2017) detallaron: “La web y la innovación del internet 

ayudo a las nuevas aplicaciones para una interacción bidireccional entre los 

clientes y las empresas. (p.412). Es así que el uso de las redes sociales, se 

difunden en el internet por medio de estas y ahora con el desarrollo de estos 

para poder saber sobre la marca y la cliente. 

Los autores plantearon las tres dimensiones:(a) twitter, (b) Facebook, (c) 

YouTube. 

La primera dimensión es facebook permitió difundir imágenes. Texto, 

video, y crear un perfil o página para que puedan seguirlos, también están las 

celebridades y las empresas (ídem, p.412). 

La segunda dimensión es twitter manifestó que el fin es compartir 

mensajes de un límite de caracteres y así siguen a otras cuentas, empresas 

(Ibídem, p.413). 

La tercera dimensión es YouTube fue creada para poder compartir videos, sin 

necesidad de una cuenta y se puede ver los videos sin restricciones (Ibídem, 

p.413). 

Según De la Fuente (2015) describió: “la combinación entre el internet y 

el marketing y con respectivos contenidos. El fin de cada cliente o empresa varia, 

pero en mayoría busca realizar virales para posicionar a la marca (p.227). Se 

comprende que existe una relación entre las redes sociales y el marketing que 

interaccionan para difundir la marca y saber si les gusto a los clientes por medio 

de las ventas. 

El autor planteó cuatro dimensiones: (a) blog, (b) microblogging, (c) redes 

sociales, (d) wiki corporativa. 

La primera dimensión blog ya que se tiene a uno o varios autores que 

escriben sus artículos, se puede comentar y el autor responder, posee contenido, 

enlaces e información. Los indicadores fueron: blog para comunicación interna, 

blog para comunicación externa (Ibídem, p.82). 

La segunda dimensión es microblogging consiste la publicación de 

imágenes, mensajes, videos. Etc. se comparte en tiempo real con los demás 

usuarios. Los indicadores fueron: Microblogging para Comunicación interna, 

Microblogging para Comunicación externa (Ibídem, p.83) 
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La tercera dimensión es redes sociales tuvo como fin socializar con las demás 

personas, se difunde como la más exitosa Facebook, además está conectada 

con las demás redes. Los indicadores fueron: redes sociales para comunicación 

interna, redes sociales para comunicación externa (Ibídem, p.85). 

La cuarta dimensión wiki corporativa los usuarios suman información para esta 

plataforma, se revisan, completa información y mapas. Los indicadores fueron: 

Wikis para Comunicación interna, Wikis para Comunicación externa (Ibídem, 

p.86). 

  En relación a las teorías relacionadas para la segunda variable ventas, el 

principal autor fue García (2011) explicó: “Como la entrada al mercado, por la 

gran mayoría de empresas que han tenido una sobre carga stock en su 

producción. Cuyo factor principal fue expender todo lo que se ha producido en 

lugar de que produzcan productos” (p.12). Se detalló que han establecido las 

tácticas y el control de ventas según los objetivos de la empresa, esto nos 

proporciona una posición en el mercado que nos ayuda a realizar una gestión 

eficaz.  

El autor planteó las cinco dimensiones:(a) dirección de ventas, (b) tipos 

de ventas, (c) técnicas de ventas, (d) calidad del producto, (e) capacidad de 

respuesta. 

 La primera dimensión es la dirección de ventas las empresas han tenido 

claro que los principales recursos son el equipo de ventas ya que ellos han 

estado cerca de los clientes y son ellos quienes gestionan la decisión de compra. 

Sus indicadores fueron: gestión de ventas y capacidad de ventas. (Ibídem, p.20). 

 La segunda dimensión es los tipos de venta se han clasificado en que la 

empresa utilizo su propio equipo de ventas, ellos han sido fáciles de motivar 

según la necesidad de la empresa. Sus indicadores fueron: ventas directas, 

ventas a distancia y ventas indirectas (Ibídem, p.23). 

La tercera dimensión son las técnicas de ventas han sido habilidades para 

poder comprender la peculiaridad del producto o servicio, así se ha beneficiado 

con conocimiento, ya que se pudo dar una información más consistente al cliente 

para poder motivar en la compra. Sus indicadores fueron: habilidades, valor 

agregado, argumento de ventas (Ibídem, p.23).   

La cuarta dimensión es la calidad del producto ha dependido del nivel de 

satisfacción logrado en el consumidor o usuario en relación al producto. Sus 
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indicadores fueron: orientación del producto, conocimiento del producto, nivel de 

calidad (Ibídem, p.24). 

La quinta dimensión es la capacidad de respuesta ha sido mantener una 

mente amplia, debido a que un vendedor ha de tratar con el cliente que ha tenido 

diferente cultura, educación, religión, raza, entre otras características. Sus 

indicadores fueron expectativas, servicio de atención al cliente, acercamiento 

con los clientes, precepciones (Ibídem, p.24). 

Para Navarro (2012) desarrolló: “A ventas como un desarrollo que tiene 

como propósito llegar al cliente final. El cual se arriesgó dar un producto o 

servicio de mayor calidad y esto género valor adicional por su dinero” (p.55). El 

proceso de una venta gracias a la calidad del producto o servicio, será una 

satisfacción para el cliente, el cual ha generado más ingresos ya que su retorno 

será inminente. El autor planteo dos dimensiones:(a) métodos de ventas, (b) 

fases de ventas. 

 La primera dimensión los métodos de ventas lo ha usado el vendedor 

experimentado para poder persuadir al cliente para que compre. Sus indicadores 

fueron: ventas a distancia, ventas personales, ventas multinivel (Ibídem, p.66). 

La segunda dimensión son fases de ventas se solicitó pasar por periodo 

y si estas se realizaron correctamente se transformaron en nuevas 

oportunidades de ventas. Los indicadores fueron: localización y clasificación de 

clientes, aproximación con el cliente, argumentos de ventas, fortalecimiento de 

ventas y los servicios de mejora a los compradores (Ibídem, p.66). 

Para Fischer y Espejo (2015) describieron “las ventas como acciones que 

se originaron en las personas un estímulo de intercambio” (p. 65). Toda técnica 

conocida para la realización de una venta, ayuda a conocer al cliente y así poder 

generar la transacción de ventas que se ha requerido para el beneficio de la 

empresa. 

Los autores plantearon la siguiente dimensión: (a) los métodos. La 

primera dimensión los métodos para impulsar al cliente que necesito el negocio 

y que realizo el intercambio. Las ventas a detalle es la reciprocidad de bienes y 

servicios que se realizó al cliente final. Sus indicadores fueron: las ventas al 

detalle y las ventas de fábrica (Ibídem, p.67).
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue tipo aplicada según Carrasco et al. (2006) indicó: “Se 

basa en resolver los problemas de manera práctica, realizando la aplicación de 

los conocimientos adquiridos con base de teorías científicas” (p.44). Este tipo de 

investigación sirvió para que del problema establecido resulte una respuesta y 

solución práctica para generar un nuevo conocimiento sobre este estudio 

realizado. 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue no experimental Ñaupas, Mejía, Novoa y 

Villagómez (2014) explicaron que: “No se realizan cambios. Es así que es un 

estudio en el cual no varían las variables ya sean dependientes o 

independientes” (p.341). Por lo que en esta investigación no se hizo que las 

variables se modifiquen, solo se realizó el estudio y fueron analizados. 

Enfoque  

El aprendizaje tuvo una propuesta cuantitativa según Hernández et al. (2014) 

precisaron: “La recolección de información con base de encuestas, justificando 

el análisis estadístico y la cuantificación numérica, se conoció el detalle particular 

de la conducta para confirmar las hipótesis propuestas” (p.4). Y se entiende que 

los experimentos aportaron sobre causa y efecto también variables, pero sobre 

toda base estadística, demostrando con base numérica que se recolecto de los 

resultados. 

Corte transversal  

Según Cabezas, Andrade y Torres (2018) indicó: “La investigación transversal 

ha sido la realización de recolección de datos en solo instante y en un tiempo 

esperado” (p.79). Estos fueron acopiados a través de la técnica de recolección 

de datos en el censo por lo que busca señalar cuáles son las variables y su 

correspondencia con el objetivo de este trabajo intelectual en un momento 

determinado. 

Nivel correlacional  

De acuerdo con Navarro, Jimenez, Rapporpot y Thoilliez (2017) indicaron: “los 

diseños delinean la relación entre dos o más informes, variables en un lugar ya 

especifico” (p.132). Es así que las variables que se examinaron fueron 
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indistintamente para conseguir la relación de las dos estudiadas con los estudios 

estadísticos, para la relación entre ellas. 

 

3.2 Variables y operacionalización 

Social media marketing y las ventas de productos cárnicos en el supermercado 

Tottus, Lurigancho-Chosica, se calculó a través de indicadores ubicados en el 

cuadro de operacionalización, para esto se empleó un temario en escala de 

Likert para obtener información de datos en la muestra establecida y la aplicación 

del programa de estadística e información SPSS versión 26 para dar flexibilidad 

y aprobación a las preguntas del cuestionario. 

 

Variable (1) Social media marketing  

Rouse (2013) explicó: “El marketing por medio de internet se usó para la 

web en las redes sociales. Cuyo objetivo fue que los usuarios de las redes 

creen un vínculo, compartiendo, para que la empresa difunda su marca 

para nuevos clientes” (p.64). 

 

Definición operacional 

De eso se trata el mundo de las redes sociales, el último paso para 

analizar, monitorear y hablarle al consumidor de hoy con un medio que 

suma las cualidades de un estudio de mercadotecnia masivo, una 

estrategia de ventas. Dimensiones: (a) construcción de una comunidad, 

(b) generador de tráfico, (c) generador de ventas, (d) marca conocida. 

 

Variable (2) ventas    

García (2011) explicó: “Como la entrada al mercado, por la gran mayoría 

de empresas que han tenido una sobre carga stock en su producción. 

Cuyo factor principal fue expender todo lo que se ha producido en lugar 

de que produzcan productos” (p.12).  

Definición operacional: 

Para efecto de esta investigación, las ventas son actividades realizadas 

por las empresas para conseguir el beneficio esperado. Donde se 

identifica las necesidades del consumidor para poder llegar al intercambio 

de bienes de la empresa tottus. Dimensiones: (a) dirección de ventas, (b) 
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tipo de venta, (c) técnica de venta, (d) calidad de producto, (e) capacidad 

de respuesta. 

Los cuadros de operacionalización se encuentran en el anexo 1 por cada 

variable. 

3.3 Población (criterios de selección), muestra y muestreo 

Conforme Cabezas et al.  (2018) sustento: “Conjunto de todos los elementos que 

se estudió, por ello es necesario procedimientos para su desarrollo, ante la gran 

variedad de población” (p.89). La población estuvo constituida por todas las 

personas que participan en el desarrollo de esta investigación, en si el universo 

por eso es necesario poder saber cuál es la población. 

● Criterios de inclusión: Todas las personas que usan las redes sociales del 

distrito Lurigancho- Chosica de Tottus, mayores de 18 años hasta los 40 años. 

● Criterios de exclusión: Todas las personas que no interactúan con las 

publicaciones de los productos cárnicos en las páginas y no usan la red social 

del supermercado en estudio. 

 

Muestra 

Para Hernández et al. (2014) indicaron: “Subgrupo de la población de elementos 

al que pertenece con características, y que este sea un reflejo de la población” 

(p, 175). Es así como se evidencia que es una parte de todo el universo. 

 

Tipo de muestreo 

Muestreo no probabilístico 

Según Hernández et al. (2014) manifestaron: “la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características o la decisión de los 

investigadores, no se base en formulas” (p, 176). 

 Es así como la muestra no probabilística por conveniencia fue de 50 

clientes frecuentes en las redes sociales de supermercados Tottus. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Refiere Arias (2012) enfatizó: “Se entendió como todo conocimiento que se 

requiera para la investigación, son técnicas genuinas ya que son el complemento 
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del método” (p.67). Se absorbió toda información del encuestado, esto ayudó a 

la comprensión del cliente, deficiencias, que le ofrece la empresa Tottus. 

 

Encuesta  

Según Baena (2017) indicó: “Procedimientos de investigación mediante los 

cuales se recogió y analizo una serie de datos de un grupo” (p.82). Se realizó 

una encuesta a 50 clientes de manera virtual enviando el cuestionario por medio 

de gmail, enviándolo como mensaje ya que el cliente pudo responder de acuerdo 

a su punto de vista. 

  

Instrumento  

Según Hernández et al. (2014) indicaron: “Son los recursos que se utilizara para 

recoger los datos relacionados al tema” (p.199). Se recolectó toda información 

de los encuestados, gracias al instrumento de medición, que consistió en la 

realización de un cuestionario de preguntas que ayudo a conocer información 

relevante para obtener alternativas de solución a la problemática. 

Cuestionario que ayuda a obtener toda información necesaria, y para evaluar la 

variable social media marketing se solicito 30 (treinta) ítems al igual que la 

variable ventas, el mecanismo de análisis está planteado bajo el patrón de Likert 

(Ver anexo 2). 

Validez 

Según Hernández et al. (2014) detalló: “El instrumento de medición de las 

variables a medir realmente” (p.200). El instrumento de validez de la 

investigación, fue aprobado por cuatro profesionales calificados, que dieron su 

aprobación sobre los aspectos que certificaron la validez del desarrollo del 

cuestionario. Los maestros en la materia de la Escuela de Administración de la 

Universidad César Vallejo, evaluaron las preguntas verificando la coherencia y 

fiabilidad de las mismas (Ver anexo 5). 

Confiabilidad  

Según Hernández et al. (2014) recomendaron: “El instrumento de evaluación que 

posee confiabilidad, así se conoció el nivel de conformidad de los resultados, 

podemos saber si las respuestas de los encuestados fueron verídicas y 

aplicables para los resultados” (p.200). La aplicación de Cronbach para poder 



 20 
 

procesar los datos se aplicó una prueba piloto a 5 personas por cada variable 

para saber si se podía aplicar. 

 El resultado de la variable social media marketing se obtuvo el valor de 

0, 964 y la encuesta se realizó a 5 clientes con 30 preguntas cada una y en la 

categoría excelente. 

El resultado de la variable ventas se obtuvo el valor de 0, 921 y la encuesta 

se realizó a 5 clientes con 30 preguntas cada una y en la categoría excelente. 

El cálculo y detalle de la confiabilidad de los instrumentos de medición se 

puede visualizar en el anexo 7. 

 

3.5 Procedimiento 

La empresa en estudio autorizado para que se proceda a realizar la presente 

investigación siendo ello se suscribió una carta de consentimiento. Sin embargo, 

debido a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno, esto es la pandemia 

ocasionada por el COVID 19, no se puedo realizar coordinaciones presenciales 

ya autorizadas, en consecuencia, se optó por realizar cuestionarios online medio 

de google from por medio de los correos en gmail a los principales clientes de 

referido supermercado seleccionando a los consumidores de productos cárnicos.   

La carta autorización se puede visualizar en el anexo 10. 

 

3.6 Método de análisis de datos 

Según Hernández et al. (2014) “Se ejecuta por medio de un computador, ya no 

se realiza de forma manual por la gran cantidad de datos. Lo central es la 

interpretación de los resultados de análisis cuantitativo, sobre la matriz de los 

datos” (p.272). Para la investigación, se empleó la estadística descriptiva en el 

cual se exhibió el modelo de repartición de datos, estas abarcan los dimensiones  

y variables plasmadas en imágenes y tablas que muestran sus respectivas 

proporciones con referencias al comportamiento de las ventas de un 

determinado tiempo y cómo influye el social media marketing en su variación, se 

interpretan y describen en el diseño  de recuento estadístico SPSS v.24 en 

español, para su medición se consideró la escala de Likert que fueron: (1)Nunca, 

(2)casi nunca, (3)A veces , (4)Casi siempre, y (5) Siempre, para la validez se usó 

la V de Aiken  , para la confiabilidad alfa de Cronbach , prueba de normalidad,  a 

lo que corresponde Kolmogorov-Smirnova  por ser mayor a mayor a 30 clientes 
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A. Se usó las reglas del APA 6° Ed. porque es la más adecuada para la 

carrera de Administración según lo indican los metodólogos que me 

asesoraron, siendo ello así se citó a los antecedentes, autores temáticos, 

artículos científicos indexados, adecuando a los lineamientos de la 

referida norma. 

B. Se ha cumplido con lo prescrito en el Código de Ética de Licenciados en 

Administración del Perú básicamente con los principios de 

responsabilidad hacia la sociedad, pues en el desarrollo de nuestra 

especialidad debemos de tener siempre presente a el conjunto de 

personas que forman un determinado espacio de desarrollo 

socioeconómico haciendo del respeto a su dignidad humana un ente 

rector del devenir de nuestras actividades profesionales. Así también 

responsabilidad hacia quien patrocina nuestros servicios por lo debemos 

de guardar debido secreto profesional y no divulgar datos sin 

autorización por los interesados. Actuando siempre acorde a las buenas 

costumbres y moral. 

C. Se desarrolló la presente tesis con el apoyo y permiso del supermercado 

Tottus, puesto que el encargado del Área respectiva autorizo que se 

realice la recolección de data en aras de contribuir al desarrollo de 

mejoras continuas para su empresa analizando las preferencias de su 

clientela. 

los que fueron encuestados, se usó la prueba estadística  de R de Pearson para 

la correlación  para poder llegar a entender en todo lo expresado en números y 

ver reflejado en las tablas de frecuencia y  cruzadas. 

 

3.7 Aspectos éticos  

La presente investigación fue realizada con una total trasparencia, respetando 

los reglamentos, principios y valores morales, puesto que se eludió toda 

manifestación de plagio de información, además se restringió toda adulteración 

de información para mejorar el rendimiento de la investigación ya que se aspiró 

sustentar un informe con resultados justos y auténticos. 
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IV. RESULTADOS. 
4.1 Estadística descriptiva 

Tabla 1. 

Tabla de frecuencias de la variable social media marketing 

Social media marketing  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 13 26,0 26,0 26,0 

REGULAR 24 48,0 48,0 74,0 

ÓPTIMO 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 1. Histograma de frecuencias de la variable social media marketing  

Nota. Con respecto a la tabla 1 y la figura 1, del total de un 100 % de datos 

analizados: el 48,00 % de clientes expresaron que es regular el marketing en 

redes sociales. Así mismo el 26,00 % de clientes encuestados manifestaron que 

es óptimo el empleo del marketing en las redes sociales respectivas de la 

empresa Tottus. Así también el otro 26,00% expresaron que es deficiente el 

empleo del marketing en redes sociales en productos cárnicos. Por ende, con 

estos resultados se entiende que la empresa aún tiene mucho por mejorar, 

deben de implementar un marketing más profundo en todas sus redes sociales 

con respecto a estos productos. La decisión a tomar con el 26,00 % de clientes 
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que consideran que es deficiente, se entiende que no es del agrado total, ya que 

Tottus dejo de difundir la variedad de carnes, precios, ofertas, promociones, 

dejando de incentivar a que compren. 
 

Tabla 2. 

Tabla de frecuencias de la variable ventas 

Ventas  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 7 14,0 14,0 14,0 

REGULAR 25 50,0 50,0 64,0 

ÓPTIMO 18 36,0 36,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 2. Histograma de frecuencias de la variable ventas  
 

Nota. Con respecto a la tabla 2 y la figura 2, del total de un 100 % de datos 

analizados: el 50,00 % de clientes encuestados expresaron que es regular las 

ventas. Así mismo el 36,00 % de clientes encuestados manifestaron que es 

óptimo la venta en el supermercado Tottus. Así también el otro 14,00% de 

clientes expresaron que es deficiente la venta de productos cárnicos. Es así que 

las ventas analizando toda esta información obtenida, el supermercado está 

logrando vender, pero no es suficiente para las metas establecidas. La decisión 

a tomar con el 14,00% y para que sea mayor se debe de difundir las 
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características de los productos cárnicos para que el cliente los conozca, asi 

también proponer estrategias innovadoras para poder vender más.  

 
Tabla 3. 

Tabla de frecuencias de la variable construcción de una comunidad  

Construcción de una comunidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 5 10,0 10,0 10,0 

REGULAR 29 58,0 58,0 68,0 

ÓPTIMO 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 3. Histograma de frecuencias de la dimensión construcción de una 

comunidad 
 

Nota. Con respecto a la tabla 3 y la figura 3, del total de un 100 % de datos 

analizados: el 58,00 % de clientes expresaron que es regular en construcción de 

una comunidad. Así mismo el 32,00 % de clientes encuestados manifestaron que 

es óptimo la construcción de una comunidad en redes sociales de la empresa 

Tottus. Así también el 10,00% expresaron que es deficiente la construcción de 

una comunidad. Por ende, con estos resultados se entiende que el 
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supermercado si tiene una comunidad constituida en lo que respecta a redes 

sociales, pero aún falta perfeccionar el contenido, la preferencia del usuario, 

presencia en redes, etc. La decisión a tomar con el 10,00 % de clientes que 

consideran que es deficiente, se entiende que construir una comunidad con los 

clientes y que todos se sientan identificados es difícil pero falta poco para 

lograrlo, pero se espera mejorar y tener clientes informados, fidelizar seguidores. 
 

Tabla 4. 

Tabla de frecuencias de la dimensión generador de tráfico  

Generador de tráfico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 14 28,0 28,0 28,0 

REGULAR 25 50,0 50,0 78,0 

ÓPTIMO 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Figura 4. Histograma de frecuencias de la dimensión generador de tráfico 

Nota. Con respecto a la tabla 4 y la figura 4, del total de un 100 % de datos 

analizados: el 50,00 % de clientes expresaron que es regular como generador 

de tráfico. Así mismo el 28,00 % de clientes encuestados manifestaron que es 

deficiente como generador de tráfico en redes sociales de la empresa Tottus. Así 

también el 22,00% expresaron que es óptimo el generador de tráfico. Por ende, 

con estos resultados se entiende que el supermercado en sus redes sociales si 
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genera publicaciones, pero no por igual para todos los productos, a lo que se 

debería de implementar el marketing en las carnes. La decisión a tomar con el 

28,00 % de clientes indican que existe una deficiencia, se deberá difundir más a 

los productos cárnicos, crear tendencias, sorteos, lograr me gusta y que los 

clientes comenten sobre las publicaciones de carnes. 

 
Tabla 5. 

Tabla de frecuencias de la dimensión generador de ventas  

Generador de ventas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 13 26,0 26,0 26,0 

REGULAR 18 36,0 36,0 62,0 

ÓPTIMO 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 5. Histograma de frecuencias de la dimensión generador de ventas 

Nota. Con respecto a la tabla 5 y la figura 5, del total de un 100 % de datos 

analizados: el 38,00 % de clientes expresaron que es óptimo el generador de 

ventas. Así mismo el 36,00 % de clientes encuestados manifestaron que es 

regular el generador de ventas en redes sociales de la empresa Tottus. Así 

también el 26,00% expresaron que es deficiente el generador de ventas. Por 

ende, con estos resultados se entiende que el supermercado tiene oportunidad 

de vender por medio de las redes sociales, pero no lo aprovecha del todo. La 
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decisión a tomar con el 26,00 % de clientes que consideran que es deficiente, se 

entiende que el generador de ventas debe de existir mejores canales de ventas 

online aprovechando las redes sociales y lograr cerrar las ventas de las carnes. 
 

Tabla 6. 

Tabla de frecuencias de la dimensión marca conocida  

Marca conocida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 9 18,0 18,0 18,0 

REGULAR 28 56,0 56,0 74,0 

ÓPTIMO 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Figura 6. Histograma de frecuencias de la dimensión marca conocida 
  

Nota. Con respecto a la tabla 6 y la figura 6, del total de un 100 % de datos 

analizados: el 56,00 % de clientes expresaron que es regular como marca 

conocida. Así mismo el 26,00 % de clientes encuestados manifestaron que es 

óptimo la marca conocida en redes sociales de la empresa Tottus. Así también 

el 18,00% expresaron que es deficiente la marca conocida. Por ende, con estos 

resultados se entiende que el supermercado si es reconocido como marca por 

los clientes, pero aún hay una parte por conquistar para lograr su meta. La 

decisión a tomar con el 18,00 % de clientes que consideran que es deficiente, se 
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entiende que la marca conocida ayuda poder difundir los atributos del 

supermercado Tottus como el posicionamiento, las diferentes opiniones en 

redes, pero eso se tiene que reforzar con diferentes estrategias para que los 

clientes puedan difundir la marca y a los productos cárnicos. 
 
4.2 Prueba de normalidad  

           Hipótesis estadística. 

Hipótesis nula Valor p > 0.05 Los datos siguen una distribución normal 
Hipótesis alterna Valor p  ≤  0.05 Los datos no siguen una distribución normal 

 
Tabla 7. 

Prueba de normalidad para la variable social media marketing y ventas  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Social media marketing       50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Ventas       50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Social media marketing ,065 50 ,200* ,987 50 ,868 

Ventas ,081 50 ,200* ,971 50 ,245 

Nota. Con respecto al análisis en la tabla 7, mediante la prueba de 

normalidad se pudo conocer los datos en su totalidad ya que han sido analizados 

y se tomó la prueba de Kolmogorov-Smirnov porque el total es mayor a 30 

elementos analizados, para las variables social media marketing y ventas, se 

obtuvo el valor de sig.= 0.200 > 0.05 en los dos casos respectivamente. Por 

ende, se concluye que es una distribución normal, entonces son paramétricas, a 

lo que se tomó la decisión de utilizar R de Pearson para la prueba de hipótesis 

general y específicas. 

 
4.3 Prueba de hipótesis  

El coeficiente de correlación de Pearson (PCC) es un indicador utilizado para 

cuantificar la relación lineal entre dos variables, El coeficiente de correlación 

puede oscilar entre -1 y +1. La correlación de Pearson se basa en determinar si 

existe relación entre dos variables con los siguientes valores. 
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Tabla 8. 

Relación entre en coeficiente de correlación de Pearson  

Parámetro 
No hay 

correlación 
Correlación 

débil 
Correlación 
moderada 

Fuerte 
correlación 

Coeficiente de 
Correlación de 

Pearson 
0~0.1 0.1~0.3 0.3~0.5 0.5~1 

Fuente: Guohui, Zhichao & Hong. (2018, p.06) 

 

Prueba de Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre social media marketing y las ventas de productos 

cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho-Chosica 

Ha: Existe relación entre social media marketing y las ventas de productos 

cárnicos en el supermercado Tottus, Lurigancho-Chosica. 

Tabla 9. 

Tabla cruzada para las variables social media marketing y ventas  

 

% del total  

 
Ventas 

Total Correlaciones 
DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Social media 

marketing  

DEFICIENTE 10,0% 16,0% 0.0% 26,0% 
Correlación 

de Pearson 

REGULAR 4,0% 30,0% 14,0% 48,0% ,732** 

ÓPTIMO 0.0% 4,0% 22,0% 26,0% Sig. (bilateral) 

,000 Total 14,0% 50,0% 36,0% 100,0% 

      

 
Nota. Con respecto a la tabla 9 para la prueba de la hipótesis general por 

medio del estadígrafo R de Pearson con una correlación bilateral entre las 

variables es de 0.732, se colige que existe correlación fuerte. De acuerdo al 

análisis de estos resultados nos permite inferir que, si existe relación entre las 

variables, por ende, hay si una mayor aplicación del social media marketing será 

mayor el número de ventas logradas.   

 Par la realización de la prueba de hipótesis general entre la variable social 

media marketing y ventas mediante el estadígrafo R de Pearson el valor sig. 

0.000 ≤ 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna entendiendo que existe una relación fuerte entre las variables antes 

mencionadas, así también se obtuvo del cruce de las variables que el 30.0%  de 

los clientes encuestados con respuestas en el nivel regular  y se entiende con 
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Tabla cruzada Construcción de una comunidad  *Ventas  

% del total  

 
Ventas 

Total Correlaciones 
DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Construcción de una 

comunidad  

DEFICIENTE 4,0% 6,0% 0.0% 10,0% 
Correlación 

de Pearson 

REGULAR 10,0% 36,0% 12,0% 58,0% ,565** 

ÓPTIMO 0.0% 8,0% 24,0% 32,0% Sig. (bilateral) 

Total 14,0% 50,0% 36,0% 100,0% ,000 

Nota. Con respecto a la tabla 10 para la prueba de la hipótesis específica 

por medio del estadígrafo R de Pearson con una correlación bilateral entre la 

construcción de una comunidad y las ventas fue de 0.565, se entiende que existe 

correlación fuerte. De acuerdo al análisis de estos resultados nos permite inferir 

que, si existe relación entre la dimensión y la variable, por ende, si hay una mayor 

aplicación de la construcción de una comunidad será mayor el número de ventas.   

 Par la realización de la prueba de hipótesis entre dimensión construcción 

de una comunidad y las ventas mediante el estadígrafo R de Pearson el valor 

sig. 0.000 ≤ 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna entendiendo que existe una relación fuerte entre construcción de una 

comunidad y las ventas, así también se obtuvo del cruce de las variables que el 

36.0%  de los clientes encuestados con respuestas en el nivel regular  y se 

entiende con que ellos están de acuerdo con la relación proporcional entre la 

construcción de una comunidad y las ventas. 

 Es así con el análisis de estos resultados, supermercados Tottus tiene 

que consolidad a la comunidad en redes sociales sobre los productos cárnicos 

ya que el cliente no está bien informado sobre las características esenciales. 

 

 

 

que ellos están de acuerdo con la relación proporcional entre las variables social 

media marketing y ventas.  

 Es así con el análisis de estos resultados, supermercados Tottus tiene 

que mejorar al social media marketing como estrategia para disminuir esa 

percepción deficiente de los clientes, en las redes sociales se debe de publicar 

más sobre los productos cárnicos, así se venderán y no existirá pérdidas.  

Tabla 10. 
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Tabla 11.  
Tabla cruzada Generador de tráfico *Ventas  

% del total  

 
Ventas  

Total Correlaciones 
DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Generador de 

tráfico  

DEFICIENTE 10,0% 16,0% 2,0% 28,0% 
Correlación de 

Pearson 

REGULAR 4,0% 28,0% 18,0% 50,0% ,535** 

ÓPTIMO 0.0% 6,0% 16,0% 22,0% Sig. (bilateral) 

Total 14,0% 50,0% 36,0% 100,0% ,000 

 
Nota. Con respecto a la tabla 11 para la prueba de la hipótesis específica 

por medio del estadígrafo R de Pearson con una correlación bilateral entre el 

generador de tráfico y las ventas fue de 0.535, se entiende que existe correlación 

fuerte. De acuerdo al análisis de estos resultados nos permite inferir que si existe 

relación entra la dimensión y la variable, por ende, si hay un mayor generador 

tráfico será mayor las ventas.   

 Par la realización de la prueba de hipótesis especifica entre el  generador 

de tráfico y las ventas mediante el estadígrafo R de Pearson el valor sig. 0.000 

≤  0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

entendiendo que existe una relación fuerte entre el generador de tráfico y las 

ventas, así también se obtuvo del cruce de las variables que el 28.0%  de los 

clientes encuestados con respuestas en el nivel regular  y se entiende con que 

ellos están de acuerdo con la relación proporcional entre la dimensión de 

generador de tráfico y la variable ventas. 

 Es así con el análisis de estos resultados, supermercados Tottus debería 

de publicar más sobre las carnes, es por eso que aún existe un porcentaje de 

deficiente porque esos clientes no perciben publicaciones, sorteos, tendencias 

en las redes sociales. 
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Tabla 12. 

Tabla cruzada Generador de Ventas * Ventas 

% del Total 

 
Ventas 

Total 
Correlaciones 

DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Generador de ventas  

DEFICIENTE 8,0% 18,0% 0.0% 26,0% 
Correlación de 

Pearson 

REGULAR 4,0% 18,0% 14,0% 36,0% ,477** 

ÓPTIMO 2,0% 14,0% 22,0% 38,0% Sig. (bilateral) 

Total 14,0% 50,0% 36,0% 100,0% ,000 

 

Nota. Con respecto a la tabla 12 para la prueba de la hipótesis específica 

por medio del estadígrafo R de Pearson con una correlación bilateral entre el 

generador de ventas y las ventas fue de 0.477, se colige que existe correlación 

moderada. De acuerdo al análisis de estos resultados nos permite inferir que si 

existe relación entra la dimensión y la variable, por ende, si hay un mayor 

generador de ventas será mayor las ventas.   

 Par la realización de la prueba de hipótesis especifica entre el  generador 

de ventas y las ventas mediante el estadígrafo R de Pearson el valor sig. 0.000 

≤  0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

entendiendo que existe una relación moderada entre el generador de ventas y 

las ventas, así también se obtuvo del cruce de las variables que el 22.0%  de los 

clientes encuestados con respuestas en el nivel óptimo  y se entiende con que 

ellos están de acuerdo con la relación proporcional entre la dimensión de 

generador de ventas y la variable ventas. 

 Es así con el análisis de estos resultados, supermercados Tottus puede 

generar más ventas usando el marketing en redes sociales es así que existe un 

porcentaje menor de deficiente porque aún hay clientes que no se arriesgan a 

comprar online, por la desconfianza de que llegue su pedido, el tiempo y los 

gastos, pero también sirve para que los clientes encuentren las características, 

y sea más fácil la decisión de comprar y así aumente la venta. 
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Tabla 13. 
       Tabla cruzada Marca conocida * Ventas % del total  

  

 
Ventas 

Total Correlaciones 
DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO 

Marca conocida  

DEFICIENTE 12,0% 6,0% 0.0% 18,0% 
Correlación 

de Pearson 

REGULAR 2,0% 42,0% 12,0% 56,0% ,774** 

ÓPTIMO 0.0% 2,0% 24,0% 26,0% Sig. (bilateral) 

Total 14,0% 50,0% 36,0% 100,0% ,000 

Nota. Con respecto a la tabla 13 para la prueba de la hipótesis específica 

por medio del estadígrafo R de Pearson con una correlación bilateral entre marca 

conocida y las ventas fue de 0.774, se entiende que existe correlación fuerte. De 

acuerdo al análisis de estos resultados nos permite inferir que si existe relación 

entra la dimensión y la variable, por ende, una mayor difusión de la marca 

conocida será mayores las ventas.   

 Par la realización de la prueba de hipótesis especifica entre la marca 

conocida y las ventas mediante el estadígrafo R de Pearson el valor sig. 0.000 ≤  

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

entendiendo que existe una relación fuerte entre la marca conocida y las ventas, 

así también se obtuvo del cruce de las variables que el 42.0%  de los clientes 

encuestados con respuestas en el nivel regular  y se entiende con que ellos están 

de acuerdo con la relación proporcional entre la dimensión de marca conocida y 

la variable ventas. 

 Es así con el análisis de estos resultados, supermercados Tottus si está 

posicionada en el mercado, pero aún hay un porcentaje mínimo deficiente que 

los clientes han evidenciado por captar y deben de enfocarse en ellos. 
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social media marketing y las ventas en supermercados Tottus, los resultados 

conseguidos después de estudiar los datos estadísticos realizados a través de 

la encuesta online, comparando los resultados de la hipótesis general y 

específicas, los antecedentes y la correlación de las variables, las teorías para 

entender los resultados de los distintos autores, se contrastarán a través de las 

evidencias externas y los resultados de las evidencias internas. 

La hipótesis general propuso inferir que existe relación entre social media 

marketing y las ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica, el resultado fue de la prueba estadística de R de Pearson 

= 0,732, el cual se evidencia que existe una correlación fuerte, y con él Sig. 

Bilateral = 0,000 entonces se acepta la hipótesis alterna, este resultado es 

sustentado con el teórico Rouse (2014), el cual manifiesta que marketing a través 

del internet, se utilizó para promover las redes sociales. El propósito fue crear 

vínculos con los usuarios de las redes sociales el cual ayudó a la empresa a 

difundir su marca a nuevos clientes. A lo que la investigación está en 

concordancia con planteamiento de la tesis a nivel nacional la tesis de Merino ( 

2017) quien planteó en su hipótesis que existe relación entre el marketing 2.0 y 

las ventas en la pollería “Rikoton Chicken”, como resultado del estudio, obtuvo 

un coeficiente de Rho Spearman de 0.864 y Sig. Bilateral = 0.00 esto indicó que 

hay una relación fuerte entre las dos variables, fundamentando con su teórico 

García y Cortés (2009), el marketing 2.0 está integrado por una serie de procesos 

organizados, el cual permite difundir los bienes y servicios a través de la 

navegación en la web, esto se da para establecer y desarrollar relaciones entre 

usuarios, basado en una plataforma con soporte electrónico. Refuerza Salas 

(2017) El marketing de redes sociales influye en el nivel de ventas de la empresa 

Santo Olivo S.A, con un resultado de correlación de Pearson de 0.941 y el p-

valor de 0.000 menor a 0.005, con estos resultados se afirma que el marketing 

de redes sociales influyó en el nivel de ventas de la empresa y bajo el sustento 

del teórico Weber (2010) manifiesta que las redes sociales es como un lugar en 

línea donde varias personas interactúan con intereses comunes, es ahí donde 

se reúnen para intercambiar propuestas, comentarios y opiniones.  

V. DISCUSIÓN 
 

Esta investigación, tuvo por finalidad determinar la relación que existe entre el 
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 La primera hipótesis específica propuso colegir que existe relación entre 

construcción de una comunidad y las ventas de productos cárnicos en el 

supermercado Tottus, Lurigancho-Chosica, por medio del estadígrafo R de 

Pearson con una correlación bilateral entre la construcción de una comunidad y 

las ventas fue de 0.565, se entiende que existe correlación fuerte, el valor sig. 

0.000 ≤ 0.05, y se acepta la hipótesis alterna entendiendo que existe una relación 

positiva. Rousse (2013) la construcción de una comunidad ayuda a las personas 

a interactuar en las redes sociales, y como respuesta al social media marketing 

esto beneficia a los seguidores de las páginas web, ahora pueden interactuar y 

reclamar todo referente a su necesidad. También en la tesis de Merino (2017) 

planteó la relación entre la dimensión canales sociales del Marketing 2.0 y 

Ventas en la Pollería “Rikoton Chicken” se obtuvo un coeficiente de correlación 

de Rho Spearman de 0.550 y el valor Sig.  es 0.000, evidenciando una 

correlación fuerte entre la dimensión y la variable ventas. El resultado se 

confirmó con el teórico Vilalta (2013) menciona que los canales sociales son 

controlados por la empresa, ya que con esto se logra la interacción con los 

followers, contenido, en todas las redes sociales como facebook, instragram, 

twitter, etc.  Refuerza el resultado que se obtuvo con el estudio de More, 

Raymond y Hopkins (2015), en la revista una comparación del uso de los medios 

social a través de la etapa del proceso, los mercados y las funciones del trabajo 

de venta, el cual obtuvo un coeficiente de correlación Pearson de 0.541 y el Sig 

(Bilateral) = 0,020 determinado que existe relación entre el uso de los medios 

sociales y la función de trabajo de ventas de Estados Unidos, Kaplan y Haenlein 

(2010) orientado a las relaciones a los medios sociales son esas herramientas o 

aplicaciones específicas capaces de facilitar la comunicación entre los 

compradores y los vendedores en un real a casi tiempo real, de dos vías, 

interactivo, y la conversación. 

En la relación de la segunda hipótesis específica sobre si existe relación 

entre el generador de tráfico y las ventas de productos cárnicos en el 

supermercado Tottus Lurigancho-Chosica, demostró una relación fuerte a través 

de la prueba estadístico de coeficiente Pearson al nivel de 0,535 y con el Sig. 

(Bilateral) = 0,000, confirmando lo expuesto por nuestro teórico Rouse (2013), 

donde indica que generador de tráfico ayuda a la empresa a difundir su marca, 

buscando al público que está dirigido y a la vez interactuando con ellos para 
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conseguir las ventas requeridas. Mientras que el resultado que se obtuvo con el 

estudio de en la tesis de Arones (2018) las publicaciones se relacionan 

positivamente con el comercio electrónico en los colaboradores del grupo de 

compraventa Huánuco ventas. Se obtuvo un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.455 y Sig. Bilateral = 0.00 esto indicó que hay una relación 

moderada entre las variables red social Facebook y el comercio electrónico, el 

resultado se confirmó con su teórico  Guerra (2017) cuando se obtienen las 

publicaciones, se debe de analizar por qué se va a exponer en las redes sociales 

como fotos, estados, videos y todo el contenido a los seguidores en las redes 

sociales, también influye los likes, comentarios y los que se convierten en 

tendencias, para ofrecer los productos o servicios que se ofrecen. También More, 

Raymond y Hopkins (2015), en la revista venta social: una comparación del uso 

de los medios de comunicación social a través de la etapa del proceso, los 

mercados y las funciones del trabajo de venta, el cual obtuvo un Coeficiente de 

correlación Pearson de 0.541 y el Sig. (Bilateral) = 0,020 determinado que existe 

relación fuerte entre el uso de los medios de comunicación social y la función de 

trabajo de ventas de estados unidos, 2015. El resultado confirma lo expuesto por 

sus teóricos Jun, Cha y Aggarwal (2011) donde indica los aspectos de la relación 

con los clientes utilizando los medios sociales con el propósito de atraer y 

obtener el conocimiento de clientes potenciales, la interacción con los clientes 

difunde la relación que existe con ellos ayudando a adquirir más ventas.  

En la relación de la tercera hipótesis específica sobre si existe relación   

entre el generador de ventas y las ventas de productos cárnicos en el 

supermercado Tottus Lurigancho-Chosica, demostró una relación moderada a 

través de la prueba estadístico de coeficiente Pearson al nivel de 0,477 y con el 

Sig. (Bilateral) = 0,000 confirmando lo expuesto por el teórico Rouse (2013) 

donde indica lo beneficioso de aplicar las ventas en tiempo real, es decir tener la 

disposición las 24 horas para que el cliente pueda conseguir el producto, esto 

beneficia a las empresas con la adquisición de más recursos por ventas 

adquiridas, ahora el comercio electrónico se encuentra activa las 24 horas del 

día y siempre con ofertas para el gusto del cliente. En la tesis de Fabián (2017).  

La hipótesis específica, como las gestiones comerciales de las redes sociales 

influyen en la promoción digital de ventas en los restaurantes de Huánuco, se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,653 y el Sig. (Bilateral) 
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= 0,000 determinando que las gestiones comerciales de las redes sociales 

influyen en la promoción digital de ventas. El resultado confirma lo expuesto por 

sus teóricos Kotler & Gary (2012) confirmaron que la promoción de ventas es la 

herramienta que influye en el crecimiento de la misma, mediante la publicidad 

que genera la necesidad de compra y mediante la gestión comercial cerramos 

toda transacción y finalizamos la venta obtenida. Mientras el resultado que se 

obtuvo con la tesis internacional, Barreiros, Finazzi & Velloso (2017) rendimiento 

de las redes sociales e ingresos por ventas: efecto moderado de la 

estacionalidad en la pequeña tienda minorista, se obtuvo un coeficiente de 

correlación Pearson de 0,456 y el Sig. (Bilateral) = 0,001 determinando que 

existe relación entre el rendimiento de redes sociales y los ingresos por ventas, 

según estacionalidad del comercio minorista de Brasilia, 2017. El resultado 

confirma lo expuesto por sus teóricos Lima y Porto (2012) donde señalaron que 

las pequeñas empresas han recurrido a estrategias en las redes sociales con la 

esperanza de que la relación con los consumidores conduzca a las ventas 

además tomando acciones que evidencien los procesos de ventas, es decir los 

canales en el internet han potenciado a los consumidores a adquirir lo que 

requieren en los momentos más convenientes para interactuar, ya no hay horario 

que restrinja la necesidad de comprar.  

En cuanto a la cuarta hipótesis específica sobre si existe relación entre la 

marca conocida y las ventas de productos cárnicos en el supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica demostró que existe una relación fuerte a través de la 

prueba estadístico de coeficiente Pearson al nivel de 0,774 y con el Sig. 

(Bilateral) = 0,000 confirmando lo expuesto por el teórico, Rouse (2013) donde 

la marca conocida ha sido la difusión del producto en redes, ya que se posicionó 

en la mente de las personas y otorgando a la empresa esa imagen retenida en 

la mente del consumidor y generando valores y beneficios en ventas. Mientras 

el resultado que se obtuvo en la tesis de Salas (2017) en su hipótesis específica, 

la publicidad que difunde en las redes sociales la empresa Santo Olivo S.A. en 

el departamento de Tacna influyó en el nivel de ventas del año 2017 con un 

resultado de correlación de Pearson de 0.768 y el p-valor de 0.01 menor a 0.005, 

con estos resultados se afirma que la publicidad que se difunde en redes sociales 

influyó en el nivel de ventas de la empresa. Bajo el sustento del teórico Tarifa 

(2012) informa que el marketing dentro de una organización tiene como objetivo 
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lograr que los clientes prefieran su producto por encima de la competencia, esto 

fundamentalmente va depender de la capacidad que tiene la empresa para 

difundir su marca y pueda ser conocida en el mercado y pueda llegar a 

posicionarse en la mente del consumidor. 

Por lo tanto, se puede confirmar que existe suficiente conocimiento e 

investigaciones para evidenciar que las características del social media 

marketing en todos los formatos estudiados muestran una relación positiva con 

las ventas del supermercado estudiado. 
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información obtenida por los clientes de la empresa tottus y de acuerdo al análisis 

descriptivo e inferencial se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Primero. El estudio de investigación de acuerdo a los resultados estadísticos 

entre las variables, social media marketing y ventas, demostró que existe 

una correlación fuerte, ya que por medio del estadígrafo R Pearson, es 

igual a 0.732 y con un valor de significación de 0.000. Esto manifiesta que 

la tendencia es positiva y se puede afirmar que la relación es directamente 

proporcional, el cual nos da a entender que mientras aplicamos mayor 

información de carnes en las redes sociales se incrementaran las ventas. 

Con respecto a la información obtenida, el 26% indicaron que hay 

deficiencia en el social media marketing y un 14 % indicaron la deficiencia 

en la variable ventas. Es así, con el análisis de estos resultados, 

supermercados Tottus tiene que aumentar la difusión de la categoría y a 

la vez implementar más estrategias para disminuir esa percepción 

deficiente de los clientes en las redes sociales, se debe de publicar más 

información sobre los productos cárnicos, así se venderán y no existirá 

perdidas. 

Segundo. Se identificó que existe una correlación fuerte según el estadígrafo R 

de Pearson de 0.565 y un valor de significancia de 0.000 entre la 

dimensión construcción de una comunidad y la variable ventas. De 

acuerdo al análisis de estos resultados permite inferir que, si existe 

relación entre la dimensión y la variable, por ende, si hay una mayor 

aplicación de la construcción de una comunidad será mayor el número de 

ventas. Así también se obtuvo que el 10% de los clientes encuestados 

indicaron deficiencia en la construcción de comunidad y el 14% de 

encuestados indicaron deficiencia en las ventas, con estos resultados, 

supermercados Tottus tiene que innovar en nuevos formatos de 

integración con su comunidad en redes sociales sobre los productos 

cárnicos, así el cliente estará bien informado sobre las características 

esenciales del producto. 

Tercero. Se identificó que existe una correlación fuerte entre la dimensión 

generador de tráfico y la variable ventas, según el estadígrafo de R 

VI. CONCLUSIONES

Dado los resultados adquiridos en esta presente investigación, mediante la 
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Pearson de 0.535 y un valor de significancia de 0.000, esto permite 

deducir que existe relación entre la dimensión y la variable, por ende, si 

hay una mayor aplicación del generador de tráfico, mayor serán las 

ventas. Se obtuvo que el 28% indicaron deficiencia en el generador de 

tráfico y el 14% indicaron deficiencia en las ventas. Por ello, con los 

resultados obtenidos, se debería tener mayor publicación e información 

sobre las carnes, también realizar publicaciones y sorteos, en las redes 

sociales, para que el cliente pueda percibir y adquirir lo necesario. 

Cuarto. Se identificó que existe una correlación moderada según el estadígrafo 

R de Pearson de 0.477 y un valor de significancia de 0.000 entre la 

dimensión generador de ventas y la variable ventas. De acuerdo al 

análisis de estos resultados nos permite inferir que existe relación entre la 

dimensión y la variable, por ende, si hay una mayor aplicación en el 

generador de ventas, mayor será el número de ventas. Así también se 

obtuvo que el 26% de los clientes encuestados indicaron deficiencia en el 

generador de ventas y el 14% de encuestados indicaron deficiencia en las 

ventas, con el análisis de estos resultados, la empresa deberá realizar 

más ventas usando la social media marketing para generar confianza a 

sus clientes, ya que aún existen cierta cantidad con temor de realizar 

compras online, esto por la desconfianza que genera. 

Quinto. Se identificó que existe una correlación fuerte entre la dimensión marca 

conocida y la variable ventas, según el estadígrafo de R Pearson de 0.774 

y un valor de significancia de 0.000, esto permite deducir que existe 

relación entre la dimensión y la variable, por ende, si hay una mayor 

aplicación de la dimensión marca conocida, mayor serán las ventas. Se 

obtuvo que el 18% de encuestados indicaron deficiencia en el generador 

de tráfico y el 14% indicaron deficiencia en las ventas. Por ello, con los 

resultados, aún hay un porcentaje mínimo en los clientes que no se 

encuentran satisfechos con la marca o sienten que no son favorecidos por 

diferentes percepciones, la interacción social puede proporcionar mayor 

valor a la marca. 
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propone las siguientes recomendaciones con el propósito de mejorar y 

desarrollar de forma eficiente el marketing de redes sociales en supermercados 

Tottus S.A. 

Primero. El social media marketing es muy importante para la empresa, debido 

a que sus dimensiones juegan un rol muy importante para incrementar las 

ventas, por ello se recomienda a la empresa que genere una mayor 

difusión de productos cárnicos en sus redes sociales, esto con la intención 

que los clientes puedan conocer y comparar los productos que ofrece la 

empresa ya que se observa que las difusiones en redes se da más a otras 

categorías y dejando de lado a los perecibles, como es el caso de las 

carnes. En tal sentido la empresa deberá reforzar el manejo eficiente de 

los tiempos de publicidad en sus redes sociales para ofertar y dar a 

conocer el valor de las carnes.  Reducir esa percepción negativa por parte 

de los clientes que no ven al supermercado Tottus como una empresa 

líder o protagonista en ventas ya que la competencia se encuentra 

posicionada en el mercado en la categoría mencionada, por ello, para 

poder conectar al público se deberá aplicar el factor emocional en las 

estrategias de publicidad en sus redes sociales, incentivar las ventas de 

carnes con personajes conocidos, es decir, invitar a los dueños de 

restaurantes que venden parrillas, o personajes de la cocina que 

incentiven a la venta y muestren los diferentes cortes o los platos que se 

pueden preparar con cada corte de res. 

Segundo. Se recomienda a supermercados Tottus implementar dentro de sus 

contenidos, publicaciones que generen un valor agregado al cliente, es 

decir, no solo comunicar el producto precio, sino enfatizar contenidos que 

generen interacción con el público, escucha activa y tener Bi-

direccionalidad. Supermercados Tottus tiene que innovar en nuevos 

formatos de integración en redes sociales, iniciando su publicidad con el 

branding, es decir, informando la importancia que tiene la cocina, la 

preparación de platos para nuestras familias y el sentimiento de la unión 

familiar al momento de estar en la mesa, luego mostrar toda la variedad 

de carnes que se puede conseguir en las tiendas tottus, hacer participar 

VII. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las conclusiones expuestas en esta investigación, se 
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a sus clientes fomentando el engagement  dentro de la comunidad sobre 

los productos cárnicos, así el cliente estará bien informado sobre las 

características esenciales, como por ejemplo compartir recetas donde 

enseñen a los clientes a preparar comidas que incluyan carnes, 

recomendaciones de cortes de res el cual se utilizarían en cada 

preparación, para parrillas, guisos, asados, fritura, y más. Esto ayudara 

en tener una comunidad más activa y que estar en constante interacción 

con la marca,   

Tercero. Se recomienda a supermercados Tottus generar promociones 

atractivas, que impulsen al cliente a tomar la decisión de compra, como 

por ejemplo ofertas cruzadas, o retomar con mayor impulso la oferta inicial 

del 20% de descuento en carnes los días viernes, también se puede 

ofertar las carnes importadas que son muy reconocidas por su sabor y 

cortes parrilleros, informando con frecuencia sobre esta promoción en sus 

redes sociales, así impulsaran a generar mayor tráfico y será visto por 

miles de personas que utilizan Facebook, YouTube y más,  sumado a un 

proceso rápido y eficiente al momento de hacer click para realizar una 

compra, esto ayudara que al decidir por un producto, no demore por el 

accionar de varios pasos para llegar a la opción de compra, con el simple 

hecho de elegir o darle like, le direccione a la plataforma donde podrá 

realizar la adquisición del producto, esto ayudara a incrementar las 

ventas. 

Cuarto. Se recomienda a supermercados Tottus implementar un sistema 

adecuado de entregas de pedidos, en donde el producto llegue a tiempo, 

en óptimas condiciones, completo y cumpliendo las normas de salud que 

se requiere en esta coyuntura, a si generar mayor confianza con sus 

clientes lo cual motivara que el cliente vuelva a comprar y que al largo 

plazo se conviertan en clientes leales. Este proceso ayudara a 

incrementar las ventas a través de la frecuencia de compra y las 

recomendaciones. Adicional, se recomienda a supermercados tottus 

implementar y reforzar el formato e-commerce, por el periodo de estado 

de emergencia, los clientes deciden realizar sus compras mediante el 

comercio electrónico y se requiere estar con la capacidad de cubrir todas 

las demandas de los clientes y en corto tiempo, en estos momentos las 
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plataformas online se encuentran saturadas por el gran número de 

clientes que están realizando sus compras por este medio por temor de 

contraer una enfermedad acudiendo a los centros comerciales, por ello, 

es necesario implementar y aumentar el personal encargada de ventas 

online para cubrir la demanda y no generar insatisfacción por parte de los 

clientes al no llegar su pedido a tiempo. 

Quinto. Se recomienda supermercados Tottus crear colaboraciones con 

personas conocedoras de la categoría, que generen credibilidad a la marca, 

personas embajadores de la marca para incrementar la comunidad de 

clientes, es decir, invitar a influencers que cuenten con la credibilidad y 

conocimiento de carnes, esto para que el público se pueda enganchar  y 

reconocer que los productos de tottus son muy apreciados y de buena 

calidad,  a la vez se recomienda al área de marketing que considere a la 

categoría de carnes como parte de su gria de contenidos, para que los 

productos cuenten con un espacio permanente dentro de las piezas 

digitales. Esto ayudara que la marca logre posicionarse y sea reconocido 

en la categoría de carnes
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ANEXOS. 
Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 14.  

Matriz de operacionalización de variable Social de Marketing 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUA

L 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

SOCIAL 

MEDIA 

MARKETING 

Rouse (2013) 

explicó: “El 

marketing por 

medio de 

internet se usó 

para la web en 

las redes 

sociales. Cuyo 

objetivo fue 

que los 

usuarios de las 

redes creen un 

vínculo, 

compartiendo, 

para que la 

empresa 

difunda su 

marca para 

nuevos 

clientes”. 

(p.64). 

De eso se trata 

el mundo de las 

redes sociales, 

el último paso 

para analizar, 

monitorear y 

hablarle al 

consumidor de 

hoy con un 

medio que suma 

las cualidades 

de un estudio de 

mercadotecnia 

masivo, una 

estrategia de 

ventas, 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE UNA 

COMUNIDAD 

Atención en reclamos  1 

 

 

 

ORDINAL / 

ESCALA 

LIKERT 

 

1 – NUNCA 

2 – CASI 

NUNCA 

3 – A VECES 

4 – CASI 

SIEMPRE 

5 – SIEMPRE 

 

Contenido 2 – 3 

Seguidores 4 

Visitas 5  

Preferencia del 

usuario 
6 – 7 

Presencia en redes 8 – 9 

Clientes informados 10 

 

GENERADOR DE 

TRÁFICO 

Sorteos 11 

Tendencias 12 

Publicaciones 13-14 

me gusta 15 

Comentarios en redes 16-17 

GENERADOR DE 

VENTAS 

Canal de ventas 18 

Proceso de ventas 19 

Ventas online 20 

MARCA CONOCIDA 

Posicionamiento 21-22 

Monitoreo de la marca 23 

Clientes leales 24-25 

Etiquetas 26 

Opiniones en redes 27-28 

Calidad de cometarios 29-30 



 

 

Tabla 15.  

Matriz de operacionalización de variable ventas 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Ventas 

 

 

Para García 

(2011) las 

ventas se 

consideran 

como el acceso 

al mercado y 

que es 

considerado 

por la mayor 

parte de 

empresas que 

tienen una 

sobre carga 

stock en su 

producción, 

cuyo factor 

principal es 

vender todo lo 

que se produce 

en vez que 

produzcan lo 

que el mercado 

requiera. (p. 

12). 

 

las ventas son 

actividades 

realizadas por 

las empresas 

para conseguir 

el beneficio 

esperado. 

donde se 

identifica las 

necesidades del 

consumidor 

para poder 

llegar al 

intercambio de 

bienes de la 

empresa tottus 

Gestión de ventas 1 – 2 

 

 

ORDINAL / 

ESCALA 

LIKERT 

 

1 – NUNCA 

2 – CASI 

NUNCA 

3 – A VECES 

4 – CASI 

SIEMPRE 

5 – SIEMPRE 

 

Capacidad de 

ventas 
3 – 4 

TIPO DE VENTAS 

Ventas directas 5 – 6 

Ventas a distancia 7 – 8 

Ventas indirectas 9 – 10 

Habilidades 11-12 

Valor agregado 13-14 

Argumento de 

ventas 
15-16 

CALIDAD DE 

PRODUCTO 

Orientación del 

producto 
17-18 

Conocimiento del 

producto 
19-20 

Nivel de calidad 21-22 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Expectativas 23-24 

Servicio de 

atención al cliente 
25-26 

Acercamiento con 

los clientes 
27-28 

Percepciones 29-30 

TÉCNICA DE 

VENTAS 

DIRECCIÓN DE 

VENTAS 



 

 

 

Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 
Tabla 16. 

Validación del instrumento de expertos del instrumento social media marketing  

Experto Calificación 

Mgtr. Huamaní Cajaleon, Diana Lucila Es aplicable  

Mgtr. Ferderico Alfredo Suasnabar Ugarte Es applicable 

 

Tabla 17. 

 Validación del instrumento de expertos del instrumento Ventas   

Experto Calificación  

Mgtr. Lino Gamarra, Edgar Es aplicable  

Dr. Ruiz Villavicencio, Ricardo Es aplicable  

Se puede encontrar la tabla de V de Aiken en el anexo 5. 

 

 
Cuestionario  

Social media marketing y las ventas de productos cárnicos en el supermercado 

Tottus, Lurigancho-Chosica  

Estimado cliente:  

 

Me es grato dirigirme a Ud. A fin de que pueda responder la siguiente 

encuesta, es ANÓNIMA y RESERVADA para su uso adecuado. 

 

 INSTRUCCIONES: Marque con una “X” de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 
CONSTRUCIÓN DE UNA COMUNIDAD ESCALA 

 

ATENCIÓN EN RECLAMOS  1 2 3 4 5 

1 Cree usted que la atención en reclamos es la adecuada      

CONTENIDO 

2 Con que frecuencia observa que tottus sube fotos, videos a sus redes 

sociales  

     

3 Encuentra videos, recetas o consejos sobre productos cárnicos en las 

redes sociales 

     

SEGUIDORES 

4 Le agradan las publicaciones sobre productos cárnicos       

VISITAS 

5 Con que frecuencia visita las redes sociales de Tottus      



 

 

PREFERENCIA  DEL USUARIO 

6 Usted le toma importancia a la cantidad de seguidores en redes sociales       

7 Considera usted que prefiere las redes sociales  de Tottus a la de otros 

supermercados 

     

PRESENCIA EN REDES 

8 Hay actualización  del contenido sobre productos cárnicos      

9 Le llegan notificaciones sobre las publicaciones que realiza Tottus      

CLIENTES INFORMADOS 

10 Encuentra información necesaria en las redes sociales de Tottus       

GENERADOR DE TRÁFICO 

SORTEOS 

11 Tottus le ofrece sorteos en la redes sociales      

TENDENCIAS 

12 Considera que el hashtag que usa Tottus en sus publicaciones, son 

tendencia 

     

PUBLICACIONES 

13  Comenta las publicaciones       

14 Encuentra publicaciones sobre la variedad de productos cárnicos      

ME GUSTA      

15 Los contenidos que sube Tottus  a las redes sociales, son de su interés      

COMENTARIOS EN REDES      

16  Toma una decisión de compra según los comentarios en las redes      

17 Comenta en las redes, lo bueno y lo malo de comprar carnes de tottus.      

GENERARDOR DE VENTAS 

CANAL DE VENTAS 

18 Las redes sociales le da a conocer los canales de venta de tottus online 

“Click & Collect” 

     

PROCESO DE VENTAS 

19 Antes de realizar una compra, usted se informa del producto en las redes 

sociales 

     

VENTAS ONLINE      

20 Las redes sociales incentiva a realizar una compra ONLINE      

MARCA CONOCIDA 

POSICIONAMIENTO 

21  Tottus es la marca más conocida por redes sociales      

22 Las redes sociales ayuda a conocer la marca Tottus      

MONITOREO DE MARCA 

23 Tottus actualiza y moderniza su información en redes sociales      

CLIENTES LEALES 

24 Gracias a la información en redes sociales, usted se considera un cliente 

Tottus 

     

25 Usted considera que las redes sociales ayuda a fidelizar con la marca 

Tottus 

     

ETIQUETAS 

26 Las redes sociales dan a conocer e incentiva a la compra de marcas 

propias de Tottus. 

     

OPINIONES EN REDES 

27 Tottus informa en las redes sociales publicidad beneficiosa, como ofertas.      

28 Tottus le envía información de promociones a sus redes sociales.      

CALIDAD DE COMENTARIO 

29 Los cometarios en redes sociales ayuda en su decisión de compra      

30 Con que frecuencia interactúa en las redes sociales de Tottus      

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN, QUE TENGA UN BUEN DÍA! 



 

 

Cuestionario  

Social media marketing y las ventas de productos cárnicos en el supermercado 

Tottus, Lurigancho-Chosica 

Estimado cliente:  

Me es grato dirigirme a Ud. A fin de que pueda responder la siguiente 

encuesta, es ANÓNIMA y RESERVADA para su uso adecuado. 

 INSTRUCCIONES: Marque con una “X” de acuerdo al siguiente cuadro: 

  

Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 

DIRECCIÓN DE VENTAS ESCALA 

Gestión de ventas 1 2 3 4 5 

1 Usted realiza compras en un supermercado      

2 Con que frecuencia compra en Hipermercados Tottus      

Capacidad de ventas      

3 
Con que frecuencia, usted realiza  compras de productos 
carnicos en Hipermercados Tottus 

     

4 
En compracion con productos similares en otros 
establecimeintos, las carnes de hipermercados Tottus son 
mas bajos 

     

TIPO DE VENTAS      

Ventas directas      

5 
Al momento de realizar una compra en Hipermercados 
Tottus, usted cuenta con el apoyo de un colaborador para 
brindarle información 

     

6 
Usted considera que los colaboradores expertos en carne, 
influyen en su decisión de compras 

     

Ventas a distancia      

7 
Se siente seguro al momento de realizar una compra por 
internet 

     

8 Con qué frecuencia usted realiza sus compras por internet      

Ventas indirectas      

9 
Usted puede encontrar variedad de producto y marcas en 
nuestra sección de carnes 

     

10 
Usted considera que los proveedores de carnes nacionales 
en Hipermercados Tottus, son de buena calidad (sabor y 
textura) 

     

TÉCNICA DE VENTAS      

Habilidades      

11 Usted considera de la distribución de secciones y productos, 
facilita de forma rápida encontrar un producto 

     

12 Usted considera que los colaboradores de Hipermercados 
Tottus, muestran una atención rápida y eficiente. 

     

Valor agregado      



 

 

13 
Al realizar su compra, usted considera llevar carne en 
bolsas herméticas (empacado al vacío), a llevar carne a 
granel 

     

14 usted considera comprar carne en filete y trozos, puestas en 
bandejas  

     

Argumento de ventas      

15 Usted siente la confiabilidad de realizar sus compras sin 
tener temor que el producto no sea el adecuado 

     

16 La atención de venta de nuestros colaboradores es verídica 
y confiable 

     

CALIDAD DE PRODUCTO      

Orientación del producto      

17 En Hipermercados Tottus, usted puede encontrar variedad 
de cortes en sus productos cárnicos 

     

18 Los productos cárnicos en Hipermercados Tottus se 
diferencian por su suavidad y sabor  

     

Conocimiento del producto      

19 
Nuestros trabajadores conocen los cortes de carne que 
usted necesita para la ocasión (parrilla, horneado, fritura, 
guiso) 

     

20 Usted considera que la información en los empaques de 
carnes, es la necesaria para realizar una compra 

     

Nivel de calidad      

21 Usted considera que la sección de carnicería se caracteriza 
por su frescura y calidad 

     

22 Usted considera que la sección de carnes es un ambiente 
higiénico, saludable y ordenado . 

     

CAPACIDAD DE RESPUESTA      

Expectativas      

23 Con que frecuencia usted considera encontrar nuevos 
productos en la sección de carnes  

     

24 Con que frecuencia usted considera encontrar promociones 
y ofertas 

     

Servicio de atención al cliente      

25 Las cajeras realizan un trabajo rapido y eficiente      

26 Hipermercados Tottus está dispuesto a realizar devolución y 
admite cambio de producto  

     

Acercamiento con los clientes      

27 Usted cuenta frecuentente  con una tarjeta de crédito CMR 
Falabella 

     

28 Usted considera que tener la tarjeta CMR Falabella, le da 
mayores beneficios de compra 

     

Percepciones      

29 usted recomendaría a sus familiares y vecinos comprar las 
carnes de Hipermercados Tottus  

     

30 usted considera que los precios de las carnes en 
Hipermer+cados Tottus, es la adecuada. 

     

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN, QUE TENGA UN BUEN DÍA! 



 

 

Anexo 03: Matriz de consistencia 

Tabla 18. 

Matriz de consistencia de la variable Social media Marketing y Ventas 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS SOCIAL  MEDIA MARKETING DISEÑO METOLÓGICO 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL DIMENSIONES INDICADORES  

¿Qué relación existe entre    
Social media marketing y las 

ventas de productos cárnicos en 
el supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica 

Determinar la relación que existe 
entre  Social media marketing y 

las ventas de productos cárnicos 
en el supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica 

Existe relación significativa entre 
Social media marketing y las 

ventas de productos cárnicos en 
el supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 
COMUNIDAD 

Atención en reclamos  

Tipo de Investigación Aplicada 

 
 
 
 
 

 
Nivel de investigación 

               Correlacional  
 
 
 
 
 
 

Diseño de Investigación No 
Experimental 

 
 
 
 
 
 

Enfoque cuantitativo 
Cuantitativo  

Contenidos 

Seguidores 

Visitas 

Preferencia del usuario 

Presencia en redes  
Clientes informados  

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

GENERADOR DE TRÁFICO 

Sorteos 

¿Qué relación existe entre la 
construcción de una comunidad y 
las ventas de productos cárnicos 

en el supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica? 

Identificar la relación entre 
laconstrucción de una comunidad 

y las ventas de productos 
cárnicos en el supermercado 
Tottus, Lurigancho-Chosica 

Existe relación entre la  
construcción de una comunidad y 
las ventas de productos cárnicos 

en el supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica 

Tendencias 

Publicaciones 

Me gusta 

Comentarios de redes 

GENERADOR DE VENTAS 

Canal de ventas 

Proceso de ventas 

Ventas online 

¿Cuál es la relación entre el 
generador de tráfico y las ventas 

de productos cárnicos en el 
supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica? 

Identificar la relación entre  el 
generador de tráfico y las ventas 

de productos cárnicos en el 
supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica 

Existe  relación entre  el 
generador de tráfico y las ventas 

de productos cárnicos en el 
supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica 

MARCA CONOCIDA 
 

Posicionamiento 

Monitores de la marca 

Clientes leales 

Etiquetadas 

Opiniones de redes 

Calidad de comentarios 

 

   VENTAS 

¿Cuál es la relación entre el 
generador de ventas y las ventas 

de productos cárnicos en el 
supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica? 

Establecer la relación  entre  el 
generador de ventas y las ventas 

de productos cárnicos en el 
supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica 

Existe  relación entre  el 
generador de tráfico y las ventas 

de productos cárnicos en el 
supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica. 

DIRECCIÓN DE VENTAS 
Gestión de ventas 

Capacidad de ventas 

TIPO DE VENTAS 

Ventas directas 

Ventas a distancias 

Ventas indirectas 

TÉCNICA DE VENTAS 

Habilidades 

Valor agregado 

Argumentos de ventas 

¿Cuál es la relación entre la 
marca conocida y las ventas de 

productos cárnicos en el 
supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica? 

Establecer la relación entre la 
marca conocida y las ventas de 

productos cárnicos en el 
supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica. 

Existe relación entre 
la marca conocida y las ventas 

de productos cárnicos en el 
supermercado Tottus, 
Lurigancho-Chosica. 

CALIDAD DE PRODUCTO 

Orientación del producto 

Conocimiento del producto 

Nivel de calidad 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Expectativas 

Servicio de atención al cliente 

Acercamiento con los clientes 

Percepciones 



 

 

Anexo 04: Tabla de especificaciones de las Variables  

Tabla 19.   

Tabla de especificaciones de las variables Social Medida Marketing y Ventas 

 

 
 
 

VARIABLE   1 DIMENSIONES INDICADORES PESO NÚMERO DE ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social media 

marketing  

CONSTRUCIÓN DE 

UNA COMUNIDAD 

Atención en reclamos  

 

 

 

30% 

1  

 

10  

Contenido 2 

Seguidores 1 

Visitas 1 

Preferencia del usuario 2 

Presencia en redes 2 

Clientes informados 1 

GENERADOR DE 

TRÁFICO 

Sorteos  

 

30% 

1  

 

7  

Tendencias 1 

Publicaciones 2 

me gusta 1 

Comentarios en redes 2 

GENERADOR DE 

VENTAS 

Canal de ventas  

10% 

1  

3  Proceso de ventas 
1 

Ventas online 1 

MARCA CONOCIDA 

 

 

Posicionamiento  

 

30% 

2  

 

 

10  

Monitoreo de la marca 1 

Clientes leales 2 

Etiquetas 1 

Opiniones en redes 2 

Calidad de cometarios 
2 

TOTAL  100% 30 30  

Ventas 

DIRECIÓN DE 

VENTAS 

Gestión de ventas 
15% 

2 
6 

Capacidad de ventas 2 

TIPO DE VENTAS 

Ventas directas 

20% 

2 

6 Ventas a distancias 2 

Ventas indirectas 2 

TÉCNICAS DE 

VENTAS 

Habilidades 

20% 

2 

6 Valor agregado 2 

Argumento de ventas 2 

CALIDAD DE 

PRODUCTO 

Orientación del producto 

20% 

2 

6 Conocimiento del producto 2 

Nivel de calidad 2 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Expectativas 

35% 

2 

6 
Servicio de atención al cliente 2 

Acercamiento con los clientes 2 

Percepciones 2 

TOTAL 100% 30 30 



 

 

Anexo 05: Validación de jueces 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Validación de jueces variable Social media marketing 



 

 

Anexo 06: Resultado de V – AIKEN 
Fórmula V-AIKEN 

 
Máx         4 
Min          1 
K              3  

 V = V de Aiken 

 = Promedio de calificación 
de jueces 

k = Rango de calificaciones 
(Max-Min) 

l = calificación más baja 
posible 

 
 
Tabla 20.  

Resultado de V – AIKEN 
TABLA: V – AIKEN SOCIAL MEDIAS MARKETING 

N° Ítems    DE V Aiken 

Ítem 1 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 2 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 3 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 4 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 5 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 6 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 7 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 8 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 9 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo 

Con valores de V Aiken como V= 0.70 o más son adecuados (Charter, 2003). 



 

 

Ítem 10 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 11 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 12 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 13 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 14 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 15 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 16 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 17 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 18 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 19 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 20 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 21 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 22 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 23 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 24 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 25 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 26 Relevancia 4 0.00 1.00 



 

 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 27 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 28 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 29 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 30 

Relevancia 4 0.00 1.00 

Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

 
 

TABLA: V – AIKEN VENTAS 
Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken 

N° Ítems   DE V AIKEN 

Ítem 1 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 2 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 3 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 4 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 5  
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 6 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 7  
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 8 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 9 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 10  
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 11 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 12 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 13 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 



 

 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 14 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 15 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 16 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 17 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 18 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 19 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 20 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 21 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 22  
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 23 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 24 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 25 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 26 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 27 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 28 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 29 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Ítem 30 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Fuente: Maese, Alvarado, Valles & Báez (2016, p. 148) 

Tabla 21. 

Escala de valores del Alfa de Cronbach 

COEFICIENTES DE ALFA DE CRONBACH 

Coeficiente alfa >.9 Es excelente 
Coeficiente alfa >.8 Es Bueno 
Coeficiente alfa >.7 Es acceptable 
Coeficiente alfa >.6 Es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 Es nula 

Fuente: George y Mallery (2013, p. 231) 
Prueba piloto “Alfa de Cronbach” 

Tabla 22 

Variable social media marketing  

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 5 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 5 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del 

procedimiento. 
 

Tabla 23 

Variable ventas.  

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 5 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 5 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del 

procedimiento. 

 
 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,964 30 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,921 30 

Anexo 07: Detalle de confiabilidad 
FÓRMULA 
El coeficiente Alfa es definido por Cronbach (1951) como sigue
  



 

 

Tabla 24. 

Detalle de confiabilidad del instrumento de medición social media marketing  

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 
de elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 

Cree usted que la atención 
en reclamos es la 
adecuada 

92,12 383,210 ,453 ,939 

Con que frecuencia tottus 
sube fotos, videos a sus 
redes sociales 

91,68 378,712 ,548 ,938 

Encuentra videos, recetas 
o consejos sobre productos 
cárnicos en las redes 
sociales 

92,12 377,414 ,567 ,938 

Le agradan las 
publicaciones sobre 
productos cárnicos 

92,08 377,340 ,533 ,938 

Con que frecuencia visita 
las redes sociales de 
Tottus 

92,28 366,614 ,754 ,936 

Usted le toma importancia 
a la cantidad de seguidores 
en redes sociales 

92,14 384,858 ,389 ,940 

Considera usted que 
prefiere las redes sociales  
de Tottus a la de otros 
supermercados 

92,00 368,122 ,726 ,936 

Hay actualización  del 
contenido sobre productos 
cárnicos 

92,20 375,551 ,655 ,937 

Le llegan notificaciones 
sobre las publicaciones 
que realiza Tottus 

92,54 370,376 ,587 ,938 

Encuentra información 
necesaria en las redes 
sociales de tottus 

92,14 367,307 ,779 ,935 

Tottus le ofrece sorteos en 
la redes sociales 

92,82 379,865 ,505 ,939 

Considera que el hashtag 
que usa tottus en sus 
publicaciones, son 
tendencia. 

92,60 374,898 ,711 ,937 

Comenta las publicaciones 93,14 388,041 ,399 ,939 
Encuentra publicaciones 
sobre la variedad de 
productos cárnicos 

92,30 371,480 ,719 ,936 

Los contenidos que sube 
tottus a las redes sociales, 
es de su interés. 

92,10 373,888 ,689 ,937 

Toma una decisión de 
compra según los 
comentarios en las redes 

92,12 378,393 ,505 ,939 

Comenta en las redes, lo 
bueno y lo malo de 
comprar carnes de tottus. 

92,94 388,751 ,258 ,941 



 

 

Las redes sociales le da a 
conocer los canales de 
venta de tottus online “Click 
& Collect” 

92,26 369,992 ,663 ,937 

Antes de realizar una 
compra, usted se informa 
del producto en las redes 
sociales 

91,86 380,613 ,487 ,939 

Las redes sociales 
incentiva a realizar una 
compra ONLINE 

91,50 390,337 ,253 ,941 

Tottus es la marca más 
conocida por redes 
sociales 

92,14 374,449 ,669 ,937 

Las redes sociales ayuda a 
conocer la marca Tottus 

91,52 371,969 ,728 ,936 

Tottus actualiza y 
moderniza su información 
en redes sociales 

91,94 373,364 ,680 ,937 

Gracias a la información en 
redes sociales, usted se 
considera un cliente Tottus 

92,18 367,987 ,637 ,937 

Usted considera que las 
redes sociales ayuda a 
fidelizar con la marca 
Tottus 

92,00 370,571 ,757 ,936 

Las redes sociales da a 
conocer e incentiva a la 
compra de marcas propias 
de tottus. 

91,68 374,508 ,653 ,937 

Tottus informa en las redes 
sociales publicidad 
beneficiosa, como ofertas. 

91,64 382,276 ,517 ,938 

Tottus le envía información 
de promociones a sus 
redes sociales. 

92,34 373,045 ,603 ,937 

Los cometarios en redes 
sociales ayuda en su 
decisión de compra 

92,22 387,400 ,306 ,941 

Con que frecuencia 
interactúa en las redes 
sociales 

91,68 386,875 ,355 ,940 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 25. 

 Detalle de confiabilidad del instrumento de medición ventas  

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Usted realiza compras en un 

supermercado 

97,18 357,416 ,680 ,943 

Con que frecuencia compra 

en Hipermercados Tottus 

97,46 353,356 ,726 ,942 

Con que frecuencia, usted 

realiza  compras de 

productos cárnicos en 

Hipermercados Tottus 

98,02 357,449 ,661 ,943 

En comparación con 

productos similares en otros 

establecimientos, las carnes 

de Hipermercados Tottus 

son más bajos 

97,80 370,041 ,436 ,945 

Al momento de realizar una 

compra en Hipermercados 

Tottus, usted cuenta con el 

apoyo de un colaborador 

para brindarle información 

97,60 362,408 ,487 ,945 

Usted considera que los 

colaboradores expertos en 

carne, influyen en su 

decisión de compras 

97,66 369,372 ,350 ,946 

Se siente seguro al 

momento de realizar una 

compra por internet 

97,88 370,516 ,328 ,947 

Con qué frecuencia usted 

realiza sus compras por 

internet 

97,94 368,098 ,426 ,945 

Usted puede encontrar 

variedad de producto y 

marcas en nuestra sección 

de carnes 

97,50 360,622 ,647 ,943 

Usted considera que los 

proveedores de carnes 

nacionales en 

97,30 358,745 ,672 ,943 



 

 

Hipermercados Tottus, son 

de buena calidad (sabor y 

textura) 

Usted considera de la 

distribución de secciones y 

productos, facilita de forma 

rápida encontrar un producto 

97,14 361,102 ,616 ,944 

Usted considera que los 

colaboradores de 

Hipermercados Tottus, 

muestran una atención 

rápida y eficiente. 

97,28 365,022 ,571 ,944 

Al realizar su compra, usted 

considera llevar carne en 

bolsas herméticas 

(empacado al vacío), a llevar 

carne a granel 

97,54 366,580 ,452 ,945 

usted considera comprar 

carne en filete y trozos, 

puestas en bandejas 

97,66 358,270 ,658 ,943 

Usted siente la confiabilidad 

de realizar sus compras sin 

tener temor que el producto 

no sea el adecuado 

97,60 360,367 ,649 ,943 

La atención de venta de 

nuestros colaboradores es 

verídica y confiable 

97,42 359,228 ,700 ,943 

En Hipermercados Tottus, 

usted puede encontrar 

variedad de cortes en sus 

productos cárnicos 

97,36 363,786 ,618 ,944 

Los productos cárnicos en 

Hipermercados Tottus se 

diferencian por su suavidad 

y sabor 

97,84 359,688 ,662 ,943 

Nuestros trabajadores 

conocen los cortes de carne 

que usted necesita para la 

ocasión (parrilla, horneado, 

fritura, guiso) 

97,44 362,007 ,653 ,943 

Usted considera que la 

información en los 

empaques de carnes, es la 

97,28 360,124 ,637 ,943 



 

 

necesaria para realizar una 

compra 

Usted considera que la 

sección de carnicería se 

caracteriza por su frescura y 

calidad 

97,26 358,931 ,702 ,943 

Usted considera que la 

sección de carnes es un 

ambiente higiénico, 

saludable y ordenado . 

97,24 358,309 ,706 ,943 

Con que frecuencia usted 

considera encontrar nuevos 

productos en la sección de 

carnes 

97,54 357,886 ,695 ,943 

Con que frecuencia usted 

considera encontrar 

promociones y ofertas 

97,50 353,357 ,727 ,942 

Las cajeras realizan un 

trabajo rápido y eficiente 

97,42 358,942 ,635 ,943 

Hipermercados Tottus está 

dispuesto a realizar 

devolución y admite cambio 

de producto 

97,62 356,077 ,696 ,943 

Usted cuenta con una tarjeta 

de crédito CMR Falabella 

98,44 371,068 ,226 ,949 

Usted considera que tener la 

tarjeta CMR Falabella, le da 

mayores beneficios de 

compra 

97,74 356,033 ,534 ,945 

usted recomendaría a sus 

familiares y vecinos comprar 

las carnes de 

Hipermercados Tottus 

97,38 355,506 ,651 ,943 

usted considera que los 

precios de las carnes en 

Hipermercados Tottus, es la 

adecuada. 

97,64 354,602 ,783 ,942 

 

 



 

 

Anexo 8: Base de datos 
 

 
 



 

 

 
 

5/7/2020 11:51:14 21 4 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5

5/7/2020 18:55:43 22 3 3 2 4 1 3 3 2 4 3 2 1 2 2 3 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3

5/7/2020 19:13:44 23 3 3 4 4 2 4 3 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

5/7/2020 19:35:11 24 3 4 4 3 4 3 2 3 1 4 3 3 4 3 2 5 5 4 2 1 4 3 2 5 3 5 5 3 2 5

5/7/2020 20:11:21 25 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

5/7/2020 20:13:55 26 4 5 3 3 4 1 5 2 1 4 2 3 2 3 4 2 1 3 4 5 2 5 4 5 3 5 5 5 1 3

5/7/2020 20:21:58 27 2 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 1 3 3 5 3 4 5 5 2 4 5 2 4 5 4 1 5 4

5/7/2020 20:23:24 28 4 5 4 4 3 2 4 5 4 5 4 3 2 5 4 3 1 4 3 4 4 4 5 3 4 5 5 4 1 4

5/7/2020 20:24:38 29 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4

5/7/2020 20:30:31 30 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5

5/7/2020 20:42:43 31 4 4 4 5 3 3 4 4 2 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 5

5/7/2020 20:48:06 32 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

5/8/2020 14:42:00 33 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

5/9/2020 7:22:02 34 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5

5/9/2020 8:45:00 35 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 5 4 5 1 4 5 5 3 5 5 5 4 3 5 3 5 3

5/9/2020 9:03:01 36 3 5 3 4 5 3 5 4 3 3 1 3 3 3 5 5 1 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 2 4

5/9/2020 9:22:28 37 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4

5/9/2020 10:30:26 38 2 3 3 3 2 1 1 3 1 1 3 1 3 3 2 1 1 3 5 5 3 3 3 1 3 4 3 1 3 4

5/9/2020 14:19:01 39 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2

5/9/2020 15:37:29 40 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 2 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4

5/9/2020 15:55:10 41 3 3 2 1 3 4 1 2 1 2 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 2 5 3 3 3

5/9/2020 16:25:49 42 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3

5/9/2020 16:31:29 43 2 5 3 3 3 5 4 4 5 3 1 3 2 2 4 1 2 2 4 5 3 5 3 1 5 4 5 5 1 5

5/9/2020 17:21:14 44 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2

5/9/2020 17:33:34 45 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 4

5/9/2020 18:03:42 46 4 5 4 3 3 3 3 3 2 4 1 3 1 3 4 3 1 5 5 4 3 5 4 3 3 4 5 2 5 4

5/9/2020 18:09:11 47 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

5/9/2020 18:14:27 48 4 5 4 4 5 3 5 3 5 4 3 3 2 4 4 3 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3

5/9/2020 18:38:30 49 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

5/9/2020 22:08:45 50 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 3 3 1 3 4 1 1 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5 3 1 3



 

 

 



 

 

 

5/7/2020 11:51:14 21 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3 2 5 4 5 5 4 3 5 5 2 4

5/7/2020 18:55:43 22 4 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3

5/7/2020 19:13:44 23 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3

5/7/2020 19:35:11 24 4 1 2 3 4 4 4 2 4 1 3 5 3 2 4 2 3 1 5 2 5 3 2 5 2 5 2 5 2 2

5/7/2020 20:11:21 25 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

5/7/2020 20:13:55 26 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 1 5 5 4

5/7/2020 20:21:58 27 4 3 2 1 2 3 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3

5/7/2020 20:23:24 28 5 5 5 5 4 2 2 2 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 1 4 5 5

5/7/2020 20:24:38 29 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4

5/7/2020 20:30:31 30 4 5 5 3 5 3 4 5 2 4 5 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4

5/7/2020 20:42:43 31 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

5/7/2020 20:48:06 32 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5/8/2020 14:42:00 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

5/9/2020 7:22:02 34 3 4 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 1 4 4 4

5/9/2020 8:45:00 35 5 5 3 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4

5/9/2020 9:03:01 36 3 5 4 3 5 3 2 2 4 3 5 5 3 4 5 5 3 5 3 5 3 4 3 5 5 3 3 4 5 5

5/9/2020 9:22:28 37 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 1 1 4 4

5/9/2020 10:30:26 38 5 3 2 4 2 5 2 5 3 4 5 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 1 1 3 2

5/9/2020 14:19:01 39 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 3 2 2 3 3

5/9/2020 15:37:29 40 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 4

5/9/2020 15:55:10 41 3 3 3 2 1 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3

5/9/2020 16:25:49 42 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4

5/9/2020 16:31:29 43 5 5 3 3 5 1 1 2 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 1 5 5 5

5/9/2020 17:21:14 44 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2

5/9/2020 17:33:34 45 1 2 1 2 2 2 1 3 1 3 2 1 3 1 2 2 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 2 1 5 1

5/9/2020 18:03:42 46 5 3 3 3 5 3 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 1 4 3 3

5/9/2020 18:09:11 47 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4

5/9/2020 18:14:27 48 5 4 4 3 5 5 4 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 1 3 5 4

5/9/2020 18:38:30 49 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4

5/9/2020 22:08:45 50 5 5 4 3 1 1 5 4 5 4 5 3 3 4 5 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 5 1 5 5 3



 

 

Base de datos del programa SPSS. 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 9: Evidencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexo 10: Autorización de la empresa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 11: Matriz de evidencias para discusión (internas y externas) 
  Tabla 26.  

Matriz de evidencias externas  

 

 

 

 

 

 

 

Autor Hipótesis Resultado 

Merino (2017) 

Existe relación entre el 

marketing 2.0 y las ventas 

en la pollería “Rikoton 

Chicken”, Chimbote. 

Coeficiente de correlación 

Rho Spearman = 0.864 

 

Sig. (bilateral) = 0.000 

Arones (2018) 

la red social Facebook se 

relaciona positivamente 

con el comercio 

electrónico en los 

colaboradores del grupo 

de compraventa Huánuco 

ventas 

correlación de Pearson de 

0.519  

Sig. (bilateral) = 0.000 

Salas (2017) 

El marketing de redes 

sociales influye en el nivel 

de ventas de la empresa 

Santo Olivo S.A., en el 

departamento de Tacna. 

Coeficiente de correlación 

Pearson = 0.941 

 

Sig. (bilateral) = 0.000 

Fabián (2017) 

El uso de las redes 

sociales influye en la 

promoción digital de 

ventas en los 

restaurantes de  

Huánuco. 

Coeficiente de correlación 

Rho Spearman = 0.403 

 

Sig. (bilateral) = 0.011 

Barreiros, Finazzi & 

Velloso (2017) 

Existe relación entre el 

rendimiento de redes 

sociales y los ingresos 

por ventas, según 

estacionalidad del 

comercio minorista de 

Brasilia. 

Coeficiente de correlación 

Pearson= 0.456 

 

Sig. (bilateral) = 0.020 

More, Raymond y 

Hopkins (2015), 

Existe relación entre el 

uso de los medios de 

comunicación social y la 

función de trabajo de 

ventas de estados 

unidos. 

Coeficiente de correlación 

Pearson= 0.541 

 

Sig. (bilateral) = 0.020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planteamiento Hipótesis Resultado 

Hipótesis General 

 

Existe relación entre social 

media marketing y las ventas 

de productos cárnicos en el 

supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica. 

 

Coeficiente de 

correlación R de  

Pearson 

= 0.732 

Sig (bilateral) = 

0.000 

Hipótesis específica 1 

Existe relación entre 

construcción de una 

comunidad y las ventas de 

productos cárnicos en el 

supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica. 

 

Coeficiente de 

correlación R de  

Pearson = 0.565 

Sig (bilateral) = 

0.000 

Hipótesis específica 2 

Existe relación entre el 

generador de tráfico y las 

ventas de productos cárnicos 

en el supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica. 

Coeficiente de 

correlación R de  

Pearson = 0.535 

Sig (bilateral) = 

0.000 

Hipótesis específica 3 

Existe relación   entre el 

generador de ventas y las 

ventas de productos cárnicos 

en el supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica. 

Coeficiente de 

correlación R de  

Pearson = 0.477 

Sig (bilateral) = 

0.000 

Hipótesis específica 4 

Existe relación entre la marca 

conocida y las ventas de 

productos cárnicos en el 

supermercado Tottus, 

Lurigancho-Chosica. 

Coeficiente de 

correlación R de  

Pearson = 0.774 

Sig (bilateral) = 

0.000 

Tabla 27.  

Matriz de evidencias externas de las hipótesis específicas

 



 

 

Tabla 28. 
Matriz de evidencias externas  

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Hipótesis específicas Resultado 

Merino (2017) 

 

Relación entre la dimensión 

canales sociales del Marketing 2.0 

y Ventas en la Pollería “Rikoton 

Chicken. 

 

Coeficiente de 

correlación Rho 

Spearman 

0.550 

Sig. (bilateral) = 

0.000 

Arones (2018) 

 

Las publicaciones se relacionan 

positivamente con el comercio 

electrónico en los colaboradores 

del grupo de compraventa Huánuco 

ventas – Facebook. 

 

Correlación R de 

Pearson 0.455 

 

Sig. (bilateral) = 

0.000 

Salas (2017) 

 

La publicidad que se difunde en las 

redes sociales influye en el nivel de 

ventas de la Empresa Santo Olivo 

S.A., en el departamento de Tacna. 

 

Coeficiente de 

correlación R de  

Pearson = 0.768 

 

Sig. (bilateral) = 

0.001 

Fabián (2017) 

 

Las gestiones comerciales de las 

redes sociales influyen 

directamente en la promoción 

digital de ventas de los 

restaurantes de Huánuco. 

 

Coeficiente de 

correlación Rho 

Spearman = 0.653 

 

Sig. (bilateral) = 

0.000 
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