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“Análisis de  los indicadores que interrelacionan los procesos de 

mercadotecnia viral, como herramienta de posicionamiento” 

Resumen: 

La presente tesina, analiza el marketing viral, estudiando su importancia y contribución 

al logro de objetivos corporativos, además de proponerlo como una posible herramienta 

de éxito para alcanzar el posicionamiento, tanto de productos como de una marca en la 

industria. 

Considerando ello, la presente investigación busca estudiar y analizar mediante el uso 

de herramientas de tipo KPI e indicadores que definan a un coeficiente de viralidad; con 

el fin de poder identificar los factores de mayor relevancia que afectan el esparcimiento 

viral del contenido. La revisión bibliográfica presente en el trabajo, brinda una breve 

definición de la evolución del marketing y los conceptos básicos que componen el 

comportamiento vírico de tal, su contenido y los procedimientos para la conducción de 

dichos mensajes. Por último, se indicará las consideraciones a contemplar para la 

realización de campañas virales efectivas. Como resultado de la investigación, se 

definirá una base de trabajo  para futuras investigaciones en el rubro, como la creación 

de una guía de buenas prácticas de generación de contenido digital a través de 

mercadotecnia viral orientando su uso para la Micro y Pequeña Empresa. 
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Abstract : 

This thesis analyzes viral marketing, studying its importance and contribution to the 

achievement of corporate objectives, as well as proposing it as a possible success tool to 

achieve the positioning, both of products and of a brand in the national industry. 

Considering this, this research seeks to study and analyze by using KPI tools and 

indicators that define a virality coefficient; in order to identify the most relevant factors 

that affect the viral spreading of the content. The bibliographic review present in the 

work, provides a brief definition of the evolution of marketing and the basic concepts 

that make up the viral behavior of such, its content and the procedures for the 

conduction of said messages. Finally, it will indicate the considerations to contemplate 

for the realization of effective viral campaigns. As a result of the research, a work base 

will be generated for future investigation in the field, such as the creation of a guide of 

good practices for the generation of digital content through viral marketing, orienting its 

use for Micro and Small Businesses. 
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Metrics, template, viral, process, performance indicator, marketing. 
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Título: 

“Análisis de los indicadores que interrelacionan los procesos de mercadotecnia viral, como 

herramienta de posicionamiento” 

“Analysis of indicators that interrelate viral marketing processes, as a positioning tool” 

Alcance: 

El presente estudio pretende identificar los indicadores usados actualmente durante los 

procesos  de generación de contenido digital, todo ello bajo un enfoque orientado para la 

recopilación identificación e implementación en el análisis del marco publicitario de las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES)
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La evolución del marketing durante los últimos 500 años ha tenido grandes cambios, más 

aún en los últimos 50 años podríamos considerar una revolución (Wainwringth ,2015), 

desde la implementación de la primera revista en Alemania por el siglo XVI (Ruiz, L. 

2015) hasta la implementación del E-Commerce un modelo de comercio electrónico que 

usa al marketing digital como herramienta (Rodriguez ,2015). 

Las constantes mejoras para satisfacer al cliente cambiaron, de  un modelo unidireccional 

que no consideraba la opinión del cliente según lo explica Wainwringth (2015) en su 

artículo “The History of Marketing: An Exhaustive Timeline”. La mercadotecnia viral 

tiene como objetivo , por otro lado enfocarse en empatizar con el cliente y que de  esta 

manera este se sienta identificado con la promoción, para que de esta manera tienda a 

compartir el mensaje con su círculo social lo cual le da un fortaleza de credibilidad, en el 

marco en las circunstancias del mundo moderno (Alba  ,2017) 

El internet y la facilidad de acceso a la información mediante tecnologías de comunicación, 

ha permitido generar un gran impacto en el mundo laboral, y en el conocimiento a nivel 

global, en el mundo empresarial, muchas organizaciones la han visto como una ventana de 

oportunidades mediante el establecimiento de un nexo emotivo con el internauta y la 

calidad de su interacción (Rubio, 2017). Durante los últimos años, el país no ha sido ajeno 

al apogeo  global de las redes sociales, siendo una actividad corriente en su quehacer diario 

; puesto que las redes sociales acaparan el 90% del total del público peruano con presencia  

Internet y cuentan con 7.6 millones de visitantes únicos al mes.(comScore, 2017)  

Aprovechando la articulación es admisible que tanto las empresas grandes, medianas o 

pequeñas hagan uso de este medio para alcanzar a sus clientes. (Rubio, 2017) . 

Podemos citar como  ejemplo, el uso del marketing viral, una forma de publicidad que fue 

usada por múltiples organizaciones como una  estrategia de marketing con el fin de poder 

explotar las redes sociales preexistentes y así poder generar incrementos de forma 

exponencial(Alba ,2017), tanto en conocimiento como en posicionamiento para una 

organización,  mediante el uso de publicidad de tipo viral que se propaga al momento que 

los usuarios  se interesan en dicho mensaje  y lo transmiten a otras personas, la inversión 
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generada es  bastante menor comparada a otros esfuerzos de marketing, donde el elemento 

crucial es la planificación y creatividad.  

Después de presentar el contexto de la presente investigación,  los enfoques  en los cuales 

se va a basar la investigación serán  las tendencias  y  metodologías actuales que se utilizan 

en el área de mercadotecnia en las empresas; de  esta manera se planea identificar las 

posibles oportunidades de mejora sustancial para las PyMES que desean invertir en esta 

técnica. 

Debido a la constante innovación y mejora continua que experimenta el mercado, es 

necesario buscar modelos que se encuentren de acorde a las necesidades del consumidor 

moderno, adaptables a su comportamiento como el nivel de información ,la conectividad  

,nivel de fidelidad a ciertos productos entre otros, se mencionan en el artículo de 

Emprendedores (2017) : “9 Características de Consumidor” .Las formas en las cuales  se 

están desarrollando las relaciones para poder hacer un Match entre el cliente y las  

pequeñas y medianas empresas ,presentan un problema donde no hay un estudio del 

proceso óptimo que pueda ayudarles hacerles match adecuado,se planea realizar las 

indagación correspondiente, para poder  identificar los procesos que colaboren a lograr este 

objetivo. 

Para poder realizar la presente  investigación se plantearon 4 preguntas (preguntas de 

investigación , P1-P4,ver tabla X ). Estas ayudarán a identificar la validez de las hipótesis a 

su vez de apoyar los objetivos de la tesina. 

Una revisión de la literatura profesional y académica actual será uno de los primeros pasos 

para tener un contexto del marketing viral y a su vez de como se podrá realizar un 

preámbulo  hacia el marco teórico, las dos primeras preguntas (Preguntas de 

investigación,P1-P2,ver tabla x),situará cuales serán el inicio para solicitar la información a 

requerir en la presente tesina. La tercera pregunta (Preguntas de Investigación,P3, ver tabla 

X) está orientada a identificar el nivel de conocimiento que existe en las empresas del 

marketing viral. para finalizar la última pregunta   (Preguntas de Investigación,P4, ver tabla 

X) ayudará a plantearnos qué factores serán necesarios identificar para apoyar la 

investigación. 
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Discutir estrategias de marketing viral es una, con el fin de averiguar cuál de las estrategias 

es la más óptima para  expresar intento de compra, correos electrónicos, medios sociales y 

medios audiovisuales.(Skordoulis,2016) 

Para ello se plantea utilizar el marketing viral como herramienta de estudio ;según Skrob el 

marketing viral se divide en Marketing activo y sin fricción (Skrob, 2005). Mediante 

análisis se encontrarán los procesos clave que ayuden soportan a la cadena de valor de una 

organización en la actividad de generación de contenido  viral será el propósito de esta 

investigación,  ya que la correlación de las percepciones de los consumidores concluirá 

resultados para analizarse. 

 

1.1 Descripción del problema de investigación 
A pesar que el concepto de marketing viral estuvo presente en la literatura por muchos 

años, su adaptación a la coyuntura actual del mundo digital hace que la herramienta se 

convierta en un elemento complejo, con múltiples variantes a analizar, lo que hace que su 

estudio, medición y aplicación, resulte en operaciones de alta complejidad. (Bartolomé, 

2015) 

 Los principales hallazgos en el área de investigación indican que la las organizaciones 

empresariales, en particular las que invierten bastante dinero en su brazo de marketing, 

usan con mayor regularidad, marketing viral en sus esfuerzos de comunicación, debido a la 

tecnología recientemente desarrollada, además de su bajo coste y la inmediatez en la 

transmisión del mensaje. Virginia Aguilar indica que existen tres medios explorados de 

marketing viral, los cuales son: correo electrónico, redes sociales y métodos audiovisuales, 

estos medios, estas son de similar importancia e igual uso entre los comercializadores y 

usuarios que comparten la viralidad. (Aguilar. ,2012)  

En la actualidad, existen investigaciones sobre  el impacto de la mercadotecnia en los 

consumidores, desde un enfoque  relativo, en su mayoría, sin embargo las nuevas 

tecnologías de información aplicadas a la mercadotecnia están escalando como una  

posible solución  a esta problemática , lo que se plantea es sustentar  estas propuestas 
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mediante la bibliografía investigada  para demostrar que el correcto estudio y aplicación de 

la misma ayudaría a mejorar los procesos actuales, reduciendo su variabilidad. 

 

Además cabe señalar que al existir una extensa variedad de tipos y formas en las campañas 

de marketing que buscan lograr un gran impacto o alcance viral, es difícil agrupar y 

establecer unos estándares teóricos para definir los elementos y características del 

marketing viral en conjunto (Bartolomé , 2015), además muchos de ellos resultan en 

inversiones de dinero muy altas, lo cual no garantiza necesariamente , retribuirá con el 

valor esperado. Muchas veces, el éxito de una campaña publicitaria recae en la intuición 

del profesional o en factores culturales actuales, lo cual se puede ver evidenciado en el 

gran porcentaje de esfuerzos de marketing que no retornan con el valor esperado a razón de 

cada sol/dólar invertido, esta es una de las principales razones, por las cuales la pequeña y 

mediana empresa, suele rehuir a invertir al uso de este tipo de técnicas como una 

herramienta de posicionamiento, lo cual muchos investigadores del tema, consideran como 

una enorme oportunidad de mejora para poder dinamizar la imagen y marketing industrial 

de la empresa. Es por ello que con la presente investigación se busca lograr una 

metodología que ayude a acortar las brechas entre la constante evolución de la 

mercadotecnia y los procesos utilizados actualmente en las empresas , permitiendo asi que 

la metodología explicada a lo largo de la investigación se vuelva practicable en el entorno 

de las PyMES, y  de esta manera lograr el alcance e impacto esperado en las estrategias de 

marketing aplicadas.  

1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar indicadores del procedimiento de mercadotecnia viral como herramienta de 

posicionamiento para las pequeñas y medianas empresas. 

Objetivos específicos 

● Identificar los indicadores  que influyen en el proceso de mercadotecnia viral.  

● Interpretar las métricas y técnicas durante el análisis de un anuncio publicitario. 
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● Identificar el segmento del mercado usa información relacionada con el marketing 

viral. 

● Reconocer los factores clave que debe poseer un mensaje para su óptima 

propagación en los consumidores 
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1.3. Justificación de la investigación: 

1.3.1. Conveniencia  

En la actualidad se viene desarrollando un constante crecimiento del uso de herramientas 

virales como parte de propagación de información , es por ello que considerando el alto 

dinamismo, presente en los mercados en los cuales se desenvuelven las empresas 

actualmente, surge la imperativa necesidad de posicionar la marca y producto dentro de 

este mercado, sin duda “ vivimos en una época de constantes cambios diarios, cambios 

acelerados en los hábitos de consumo, en las industrias, en los hábitos de hacer negocios, 

en los consumidores y por supuesto en las tecnologías, todo ello seguirá cambiando gran 

velocidad, incluyendo los medios de comunicación” (Anzures,2013) 

El interés de esta investigación es el de poder generar medios para poder generar una 

conexión entre las estrategias de empresas con el proceso de  mercadotecnia viral, a través 

indicadores que permitan cuantificar estos procedimientos ya que no cuentan con esta 

validación  con el fin que estas herramientas permitan lograr objetivos de la organización. 

Es importante destacar que la activación de prácticas de marketing viral para su posterior 

uso, son prácticas de alta viabilidad económica ya que tienen costos reducidos, comparados 

con los esfuerzos de marketing, basados en un enfoque tradicional (Armstrong,2003), esto 

debido a que el consumidor, el cual recibe el mensaje, se transforma en un medio de 

difusión de este, si se hace un manejo adecuado de la información, es decir la propagación 

viral es una alteranitva de solución que aprovecha las tecnologías modernas de las redes 

sociales con situaciones crecientes de marketing y ventas.  

Según la Escuela de Organización Industrial de España, en su artículo: “El marketing, 

¿Para los Ingenieros?” (Mongis, 2016) , indica: Como Ingenieros Industriales, la 

dimensión del marketing dentro del perfil profesional resulta indispensable para el 

desarrollo de una visión completa de la dinámica comercial de la organización, el 

profesional de la carrera al tener un bagaje de conocimientos tanto técnicos, como  de 

gestión, presupuesto y comercio; tendrá la capacidad de servir  como un impulsor de 

estrategias junto con el área de marketing , con el fin último de generar ventajas 

competitivas en una  empresa.  
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Con el presente trabajo investigativo, se busca examinar las métricas que se pueden llegar 

a dar en el proceso de generación de contenido para los consumidores; además de indicar 

qué técnicas son usadas en la actualidad para hacer dicho proceso.   

1.3.2. Justificación Teórica 

Luego de haber justificado los intereses que alientan a realizar esta investigación, resulta 

consecuente, describir el ámbito investigativo, respecto al tema tratado 

Es importante destacar que en la actualidad no se cuenta con abundante literatura que 

describa un  procedimiento estandarizado para generar contenido digital(Ferguson,2008). 

Kalyanam en el 2007 expreso que esto deriva en incertidumbre al momento de querer 

hacer contacto con el cliente moderno ,lo que provoca  elevados costos en esfuerzos de 

marketing  ,investigación de mercados y procesos relacionados a satisfacer al cliente,ya 

que en el mundo moderno satisfacer al cliente y sentirse identificado son características 

que las empresas desean tener como ventaja competitiva. 

A lo largo de la investigación se realizará revisión exhaustiva a la  literatura académica y 

profesional para poder definir los  límites de la mercadotecnia viral  y poder ubicarla  en un 

marco teórico que nos permita definir las métricas a usar. Para lograr ello se revisará 

información bibliográfica, tanto nacional como internacional , además de la revisión de un 

caso de éxito internacional, para su posterior análisis acerca de los factores críticos que 

puedan generar un efecto viral en un esfuerzo publicitario, para evaluarlos y poder 

compararlos con las prácticas actuales  en las pequeñas y medianas empresas (PyMES). 

1.3.3. Justificación Metodológica 

La presente investigación se desarrollara de manera exploratoria, no-experimental,de matiz 

deductivo , ya que se buscará deducir conclusiones a partir de premisas presentadas en el 

universo bibliográfico a analizar , todo ello orientado bajo un enfoque cuantitativo, basado 

en indicadores de desempeño desde una perspectiva multidimensional y   para que de esta 

forma , pueda contribuir como un  primer acercamiento para posteriores investigaciones 

del mismo tipo. 
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La búsqueda de material bibliográfico, será principalmente de fuentes secundarias y 

obtenida en forma de artículos periodísticos, publicaciones digitales, websites, libros y 

libros digitales, enfocándonos principalmente en artículos académicos de los últimos veinte 

años , que nos permitan tener un  acercamiento bastante nítido sobre los objetivos 

planteados, en la sección de la presente tesina donde se presentará el análisis de resultados 

se contrastará las conclusiones generadas en los principales papers investigados para poder 

encontrar conclusiones en común. Cabe destacar que el presente  trabajo investigativo 

estará enfocado en material online, ya que el campo de investigación es principalmente un 

entorno digital, es por ello que la investigación recae en métodos de investigación 

exploratoria, acotando además que el tema de investigación, no ha sido investigado de 

forma amplia en el pasado. 

Como fue expuesto anteriormente, si bien el estudio de la viralidad en el marketing, se 

presenta en la actualidad como un tópico con pocos años siendo investigado, se evidencian 

limitaciones respecto a la validación de la literatura existente por parte de la comunidad 

científica, visto ello,  en pro de poder conseguir un diagnóstico final, en términos 

cualitativos y cuantitativos, el presente trabajo busca complementar , mediante 

interpretación analítica y estadística  , los resultados hallados en investigaciones 

precedentes del mismo tema, además de contribuir generosamente a la comunidad 

académica asistiendo al constructo actual propuesto, y que a su vez permita determinar los 

resultados obtenidos, respecto a indicadores y factores determinantes de éxito de campañas 

virales. 

Respecto al análisis bibliométrico, para poder medir el nivel de acercamiento del tema 

tratado dentro del mundo académico, se pudo realizar un acercamiento general, con 

información obtenida en fuentes gratuitas, el cual se presenta adjunto como documento 

anexo. Se vio la necesidad además, de  generar el compromiso de extender el análisis a lo 

largo de la investigación, abarcando nuevas fuentes académicas. 

1.3.4. Justificación Práctica 

Uno de los objetivos de la investigación es demostrar que los resultados obtenidos servirán 

de base teórica para poder  ser usados en futuras investigaciones  ; tales como generar un 

manual de buenas prácticas de Marketing digital , o el de un estudio profundo respecto a 
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los procesos orientados a las necesidades futuras de los mercados que se encuentran en alto 

dinamismo actualmente. 

El estudio tiene objetivo  encontrar mejoras el proceso de creación de contenido, a través 

del coeficiente viral ya que será una de  las variables  hacia la cual la investigación apunta 

a estudiar ,dado que las necesidades del mercado convergen en la necesidad de encontrar 

un modelo adaptable según , Jeremy Liew en su artículo “Word of Mouth Virality in the 

Real World” . Esta técnica denominada “Sacks” define en el artículo “Real-World 

Virality” que el factor de forma único del producto, hace que este destaque en el mercado, 

aportando un valor de apoyo claro y una fácil rampa de acceso. 

El diseño distintivo hace que los observadores recuerden el producto y lo asocien con un 

valor propio, además cierto porcentaje de esos observadores también tiene una necesidad 

del valor propio. (Aguilar ,2012) . El cliente ofrece voluntariamente la oportunidad de estar 

expuesto al mensaje publicitario, de esta manera, el vendedor interactúa sólo con personas 

interesadas en el asunto y, por lo tanto, se asegurará de tener la atención de ellos. El cliente 

se convierte en el destinatario adecuado que está dispuesto a dedicar tiempo a escucha el 

mensaje, el proceso comunicativo, por lo tanto, se vuelve más significativo y eficaz. Sin 

descuidar los principios del marketing de permisos1 que indica que el mensaje debe tender 

a ser personalizado para cada cliente, lo cual genera fidelidad 

1.4. Resumen de la estructura capitular de la tesis 

La síntesis del primer capítulo, se da en las siguientes partes un pequeño resumen de la 

historia de la evolución y partiendo con un antecedente de los últimos 50 años y a su vez 

de como las mejoras en el sistema que se orientan para satisfacer al cliente fueron 

incrementando. 

Posteriormente se hizo una breve introducción del concepto general sobre marketing viral 

y la significancia que tiene con los usuarios describiendo su diagnóstico actual. 

                                                             
1 El autor Seth Goding , en su libro “Permission Marketing” señala , en resumen al Marketing de Permiso 

como el deber de los marketeros o responsables de la estrategia del marketing, de solicitar permiso al 
cliente o prospecto antes de enviarle publicidad o información de la empresa. 
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Posteriormente se hizo acotación sobre las preguntas de la investigación planteadas y la 

relación que tendrá con los objetivos (Ver Tabla 1) 

En los objetivos, se menciona que el general, será analizar la importancia que existe en el 

uso del marketing viral en las empresas, y como los objetivos específicos permitirán a 

responder las interrogantes planteadas anteriormente.  

En el siguiente capítulo se indica el problema el contexto en el cual marketing viral 

aparece como una herramienta, más no se utiliza de manera concreta en las empresas 

pequeñas y medianas, el marketing viral se deriva en diferentes vertientes que podrían 

utilizarse para mejorarlas. 

Posteriormente, en el capítulo tercero se examinará dentro del marco referencial acotado, 

los aportes realizados por la comunidad académica  y su convergencia , de tal manera que 

puedan aportar información valiosa para poder alcanzar los objetivos específicos descritos 

en el presente documento. De igual forma se describe la metodología usada para el análisis 

bibliométrico, así como los resultados obtenidos de esta. 

En el capítulo final se detalla cuáles fueron las conclusiones alcanzadas resultados de esta 

investigación, y las recomendaciones sugeridas para futuras investigaciones en el rubro de 

marketing viral aplicado a pequeñas y medianas empresas. 
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Tabla 1 : Resumen de Objetivos de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia  
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     CAPÍTULO II: REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Marco Teórico-conceptual. 

2.1.1 Historia de la mercadotecnia. 

Primeros pasos de la Mercadotecnia.  

La ciencia del mercadeo, en sus inicios se encontraba enfrascado en una visión unidireccional 

donde el contenido era impuesto al consumidor sin un análisis previo del perfil de usuario presente 

en el mercado meta  como se menciona en la infografía hecha por Corey Wainwringth ; alrededor 

del año 1450 surge la publicidad impresa y con ello el invento de la imprenta, diseñada por por 

Gutenberg (Wainwringth ,2017). 

Sin embargo a inicios del siglo pasado hubo grandes avances en el área los cuales fueron 

influenciados en gran parte por revoluciones y conflictos armados de alcance mundial, estos son 

resumidos  según Munuera mediante la siguiente división 



14  

 

  

Tabla 2 :Síntesis de la evolución del marketing entre 1900 y 1960 

Fuente: adaptación de Munuera (1992) 

 

  

En 1970 se genera una ampliación del alcance del marketing, este presenta un enfoque ede 

primera instancia en  los intereses particulares de organización a su vez de los intereses  de 

la sociedad. Se cree que el crecimiento económico dará solución a las imperfecciones del 

mercado e, incluso, hay quien afirma que el marketing no solo solucionará los problemas 

sociales, sino que “traerá también la paz mundial” (Lavidge, 1970, p. 27). Sin embargo se 

amplió el tema de investigación en la del marketing para analizar las demandas sociales, 

puesto que se considera que el factor psicológico es fundamental, esto nos indicaría que el 

factor de la comunidad es crítico para generar un buen contenido (Lavidge, 1970; Spencer ; 
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Moinpour, 1972). Sin embargo estos  diseños, implementación, y control de programas 

pensados para influir en la adaptación de ideas sociales e implicando consideraciones de 

planificación de producto, precio, comunicación, distribución, e investigación de 

marketing” serán claves a partir de ahora para dar un enfoque masivo al marketing (Kotler; 

Zaltman, 1971, p. 5). Los nuevas definiciones que da Kotler lo lleva a un tema de  

“concepto genérico de marketing”, el cual indica que: 

 

“El marketing estudia específicamente cómo se crean, estimulan, facilitan y 

valoran las transacciones.” (1972, p. 49). 

 

 Por ende el marketing varía y evoluciona en función de la realidad en la cual se desarrolla, 

demostrando que se encuentra en constante movimiento  

2.1.3. Caso de éxito: Noblex Argentina 

Complementando las teorías mencionadas en el desarrollo del presente estudio, 

analizaremos brevemente  uno de los casos de marketing de mayor impacto y ala vez más 

mediáticos en los últimos años en  América Latina. 

La empresa argentina Noblex S.A. es una empresa tecnológica dedicada a la venta y 

distribución de componentes electrónicos, la cual en dos oportunidades, durante los meses 

de agosto y septiembre del año 2017 donde los compradores de un televisor Noblex 4K de 

50 pulgadas obtendrían el  derecho al reintegro del importe total pagado si la selección de 

fútbol no clasificara al mundial de Rusia 2018. 

Según datos facilitados por la empresa, a un medio de comunicación argentino, durante los 

siete días que que estuvo vigente la promoción,  se vendieron el total de televisores que 

estaban en las bases y condiciones, que eran 550 unidades . En total, se logró la 

recaudación de $11.300.000  de pesos argentinos, los cuales equivalen a aproximadamente 

$245.000.000 con tasa de cambio de la fecha, que en caso de haber quedado afuera del 

mundial, el importe hubiera sido cubierto de forma parcial  el seguro que fue contratado 

por la empresa Noblex. 
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Marcelo Romeo, gerente de Marketing y comunicaciones de la marca en mención explico 

en una entrevista a la revista “Merca2.0”  el viraje estratégico que adoptó la campaña  

 “la promo inicialmente estaba pensada para comunicarse 

fundamentalmente en el mundo offline pero nos sorprendimos con las 

enormes repercusiones que tuvo en las redes (a partir del partido contra 

Uruguay) y decidimos redirigir su estrategia a los nuevos medios online 

y redes 2.0”.(Romeo) 

Si bien en términos económicos traducibles en venta de televisores para la empresa, 

alcanzó el objetivo esperado, la campaña se viralizó de una forma inexplicable con 

millones de reacciones, entre visitas, comentarios, memes, entre otras interacciones, y 

tuvieron un alcance aproximado de 24.000 visitas a la web de Noblex. 

En la entrevista en mención, Marcelo Romeo indica que la inyección de capital fue 

solamente al inicio de la campaña y que todo el alcance que conllevo ello  fue totalmente 

orgánico,  

“El ejemplo más rotundo fue el tweet de “GOOOOOOOOOOOOOL” 

que lo tenían previsto y cuando me lo enviaron para aprobarlo dí el 

OK pero sin imaginar que ese solo tweet tendría 24.000 retweets y 

45.000 likes orgánicos, creo que no ha habido otro tweet de marca (sin 

plata) con esa repercusión”.(Romeo) 

Finalmente al cierre de la campaña , se hizo la difusión de un video promovido por la 

marca el cual en resumen, indica que  a través de las redes sociales,consiguió  llegar 

orgánicamente, es decir, sin pagar a 57 millones de personas además de ahorrarse  

$12.967.126 en publicidad en radio y TV. 

Si bien frente al consumidor, el éxito de la campaña pudo haber sido resultado del azar, 

hubo un trabajo de planificación previo y post campaña, principalmente en el ámbito 

comunicativo de la marca, a pesar que gran parte de su aceptación por parte del mercado,  

se le atribuye a factores intuitivos de los involucrados directamente en tal suceso. 

A lo largo de la investigación de este y otros casos de estudios señalados en la 

investigación bibliográfica, se buscará identificar cuáles de estos factores de éxito podrían 
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ser usados con repercusión exitosa en las estrategias de marketing de las PyMES 

nacionales, la cuales en su gran mayoría no disponen de presupuestos grandes comparados 

con lo de las grandes corporaciones. 

      

2.1.4. Estado del usuario y el marketing digital en el Perú 

En primera instancia es necesario mencionar , que según datos de la consultora ComScore, 

una de las más importantes en la región, en su reporte denominado “ Futuro Digital en 

Latinoamérica”(ComScore, 2017), indica que a la fecha,  en Perú, más de 8,1 millones de 

personas forman parte de la población  conectada a internet , a la par, los costos incurridos 

para que una persona se mantenga conectada, se van reduciendo. 

Si bien para cada tipo de redes sociales, existe un perfil de usuario diferente, podemos 

decir que en su gran mayoría, todos ellos muestran una tendencia a probar nuevas 

prácticas, dedicandoles un promedio de 2 a 3 horas diarias a “navegar” en redes sociales, el 

grueso de estos usuarios, se encuentran dentro de un rango de edad entre los 15 y 34 años , 

representando un 61.5% de la audiencia, siendo uno de los servicios más requeridos el 

redes sociales, multimedia y portales de noticias o información. 
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Figura 1 : Comparación de nivel de búsqueda de las redes sociales más populares en 

el pais en los ultimos 12 meses (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) 

Fuente: Google Trends 

La inclinación de uso de las redes sociales tales como Facebook y Youtube, se mantienen 

liderando las tendencias, con respecto a Instagram y Twitter2  ,ostrándose como una de las 

comunidades digitales con mayor crecimiento en el país con más de 21 millones de 

usuarios activos, según datos arrojados por la plataforma de análisis métrico Napoleon Cat, 

representando el 34.96% de esta red social según ComScore (2017), identificando al sexo 

masculino como la mayor audiencia comparado con su similar. 

 

Figura 2: Número de usuarios por Redes sociales en Perú 

Fuente : Sitio Web de metricas Digitales- NapoleonCat 

                                                             
2 Es importante destacar que las métricas no incluyen el número de accesos realizados desde aplicativos 

móviles de las redes sociales descritas, los cuales van en presente aumento, reduciendo sustancialmente el 
nivel de ingreso en el buscador Google 
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Figura 3:  Porcentaje por sexo en uso de Redes sociales 

Fuente :Sitio Web de métricas Digitales- NapoleonCat 

Llevando el enfoque a temas con mayor relación al enfoque de presupuesto, la publicidad 

presente en internet, específicamente en redes sociales, se encuentra evidenciado por un 

crecimiento constante, en el año 2011  el premio ANDA, la cual está organizada por la 

Asociación Nacional de Anunciantes, por primera vez tuvo como ganador en la categoría 

de “mejor agencia del año” a Phantasia Comunicaciones, una empresa dedicada 

exclusivamente al rubro de la publicidad en medios digitales, lo cual evidencia un cambio 

en la perspectiva publicitaria en el país. 

En el siguiente cuadro, presentado por la Interactive Advertising Bureau (IAB),  principal 

organismo a nivel global que representa a la industria de la publicidad online en el mundo, 

muestra la inversión que se viene realizando en el ámbito de publicidad digital en el Perú. 

 

Figura 4:Ingresos por año de inversión en publicidad digital 

Fuente : IAB Solution Networks 
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2.1.5. Las redes sociales en el Perú 

Los gráficos presentados a continuación, muestran los resultados obtenidos por la 

encuestadora IPSOS (2018), durante el estudio realizado para determinar el perfil del 

usuario peruano en redes sociales 

      

 

 

 

Figura 5: Principales redes usadas 

Fuente: Encuestadora IPSOS Perú-2018 

Esto evidencia nuevamente el posicionamiento de Facebook como red social preferida de 

uso preferido en el territorio peruano, el usuario “promedio” de esta red tiene 26 años, es 

soltero y pertenece al NSE medio bajo 

 

Figura 6:Seguimiento en redes sociales 

Fuente: Encuestadora IPSOS Perú-2018 

Alrededor del 23% de los casi mil encuestados durante el estudio, considera que las marcas 

han influenciado sus compras, mientras 20% de ellos sigue a influencers3, los cuales son 

embajadores de marcas los cuales publicitan en sus perfiles productos o servicios de 

variedad de marcas en el mercado. Estos datos evidencian la importancia de la presencia de 

marcas en el entorno digital actual para lograr una conexión eficaz con el usuario final. 

                                                             
3 Definición de influencer según el diccionario de la universidad de Cambridge: “Alguien que afecta o 

cambia la forma en que otras personas se comportan, por ejemplo, mediante el uso de las redes sociales”. 
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 2.1.5.1. Características y gestión empresarial 

Normalmente, las pequeñas empresas , sin importar el sector económico en el cual se 

desarrollan, se caracterizan por poseer una administración independiente, con un área 

operativa relativamente pequeña, se presenta un bajo nivel de especialización del trabajo, 

caso similar se emula en un gran porcentaje de las medianas empresas, lo cual deriva en 

limitados recursos financieros y de promoción, inmerso en una cultura, aún presente en 

gran magnitud en esta esfera, de acceso reducido a la tecnología. 

Su actitud de índole emprendedor, hace que el empresario, conozca de forma empírica las 

necesidades  de su target, (Arbulu , 2016). Convirtiéndose este factor en una amenaza que 

se ve favorecida frente a los esfuerzos económicos de las  grandes corporaciones y sus 

estrategias de mercadeo, por lo cual este empresario antes mencionado debe idear 

ingeniosas maneras de atar la comercialización con los productos o servicios brindados 

(Arbulu ,2016) 

Estas dificultades, resultan consecuencia de la falta de conocimiento del mercado, 

planificación y administración del negocio y marketing, presente de forma arraigada en 

este segmento empresarial. Es por ello que la investigación plantea como solución alterna, 

la aplicación de nuevas tecnologías en el área comercial de la empresa, presentándose 

como una alternativa nueva y eficaz, el uso de la mercadotecnia  viral, uno de los medios 

con mayor índice de retorno de valor con respecto a la poca inversión requerida con alto 

impacto y alcance, el cual será generado a través de campañas que puedan explotar de 

forma eficiente este recurso, ya que conlleva un alto grado de incertidumbre, el cual busca 

ser reducido como uno de los objetivos de la presente investigación 

2.1.7.  Mercadotecnia viral 

2.1.7.1 Origen. 

Luego de dar un primer análisis a la historia de cómo el mercado fue variando ; como el 

tema de viralidad empezó a darse desde finales del siglo pasado y de cómo el modelo de 

Amazon una empresa donde comenzó a empatizar a las necesidades de las personas 
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demostrando que el  comercio electrónico es una herramienta importante para los 

consumidores actuales. 

La mercadotecnia viral será el siguiente paso a indagar; si bien el término “marketing 

viral” se suele relacionar con la versión brindada por Jurvetson y Draper en el artículo que 

escribió en 1997 sobre el caso Hotmail, el profesor Rayport, de la Harvard Business 

School, realizó un estudio de los factores víricos que pueden utilizarse en los nuevos 

negocios de comercio electrónico. Sin embargo, sea asevera que la primera vez que se 

publicó el término fue en la revista PC User, en 1989, en un artículo sobre la adopción del 

ordenador personal Macintosh SEs versus Compaq: 

At Ernst & Whinney, when Macgregor initially put Macintosh SEs up against 

a set of Compaqs, the staff almost unanimously voted with their feet as long 

waiting lists developed for use of the Macintoshes. The Compaqs were all but 

idle. John Bownes of City Bank confirmed this: ‘It’s viral marketing. You get 

one or two in and they spread throughout the company’ (Carrigan, 1989). 

Esto originó un problema para identificar el origen de donde  del concepto, al que hacía 

referencia el economista Bownes en la cita de este artículo, 

“Es evidente que no se utiliza con la entidad que le otorgan Jurvetson y 

Draper, aunque coincidan en equiparar al boca oreja tradicional”. 

De hecho, en un trabajo posterior de Jurvetson (2000) se califica al marketing viral como 

un boca a oreja aumentado por la red (network-enhanced word-of-mouth). 

2.1.7.2 Mercadotecnia viral como estrategia 

El marketing viral es una estrategia de comunicación destinada a que los individuos 

transmitan rápidamente un mensaje a otros,este método no genera costos, a fin de que la 

exposición del mensaje crezca exponencialmente. La principal diferencia con el correo 

electrónico publicitario es que el boca a boca es hoy una de las formas más efectivas de 

comunicar o recomendar una marca, y el marketing viral utiliza las recomendaciones como 

su principal vehículo de propagación. 
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Alcocer en su artículo “Importancia Marketing viral como estrategia  en internet de tu 

Empresa” indica que :  

“Está muy directamente relacionado con el posicionamiento web, pues sin duda 

el previo es optimizar toda la comunicación viral, y el final es el aumento del 

tráfico orgánico y de las ventas de la empresa”(Alcocer ,2014) 

La tercera indica que gracias a las plataformas digitales cada vez se tiene mayor espacio 

para poder desarrollar estrategias de marketing viral (La tercera, 2011). 

Por lo expuesto aquí las plataformas y el contacto con los consumidores cada ves es mayor 

;por ello realizar una investigación donde se relacione ambas desde un punto de vista de 

Ingeniería ,daría un orientación de medición y control para que esta estrategia sea medible 

y usada por las empresas que están en crecimiento. 

2.1.8. Métricas del Marketing  

En el mundo moderno de hoy, el marketing a tomado un rol fundamental de  hablar de 

métricas en marketing, Sanchez define que se tiene que denotar las mediciones que 

impacten no solo al área de marketing, sino a la compañía en general, especialmente a sus 

directores, a quienes hay que apuntarles directo a su credibilidad.  Además que las métricas 

deben de enfocarse en mostrar resultados, hablando claro del coste total de marketing, 

salarios, coste de las campañas, beneficios y por supuesto, adquisición de clientes. Es la 

mejor forma de comprender la efectividad del proceso.(Sanches,. 2018). 

Para entender las métricas podríamos identificar que tipos de métricas existen según 

Sixtina Consulting Group se divide en: 

● IRC (Indicadores Clave de Resultados): reflejan los resultados históricos críticos. 

Son ideales para comunicar los resultados alcanzados. 

● IP (Indicadores de Performance): Indicadores de performance, indican al personal 

qué hacer 

● IR (Indicadores de Resultados): Indicadores de resultados, indican al personal qué 

se ha hecho. 
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● KPI: Indican al personal y directivos qué debe hacer para aumentar la perfomance 

drásticamente. 

Definir un concepto similar que  ingeniera denominamos como KPI (Key Performance 

Indicators o indicadores clave de eficiencia)  

Los KPI constituyen un conjunto de métricas enfocadas en medir aquellos aspectos de 

performance organizacional que impactan en mayor forma en el éxito actual y futuro de la 

empresa (Sixtina., 2008). 

Con la definición de métricas en general podemos pasar a ver los factores e indicadores 

que los autores han seleccionado por conveniente en la viralidad . En el caso de Sean 

Romero(2019) la viralidad en su artículo “100 factores de viralidad por Sean Romero” la 

resumen en 5 factores la sintetiza en 5 factores 

● Emociones. 

● Generalidad. 

● Fácil. 

● Seguro. 

● Canales de Difusión. 

Viralidad=E+G+F+Vs+Cd 

      

Tocar el corazón de los consumidores, de tal manera que golpee su “corazón” y no lo toque 

es uno de los pilares que Romero(2019) indica cuando menciona a las “emociones” como 

un factor clave en viralidad ya que esto hace que las personas se sientan identificadas y 

comiencen a compartir empezando la viralidad .Otro punto importante es ser generalista ya 

que la viralidad tiene que abarcar a la mayor cantidad de personas si se segmenta pierde la 

oportunidad de darse a entender el mensaje, Romero(2019) explica que tiene que ser un 

impulso tan automático que no se dude al momento de compartir, además que el método de 

compartir sea fácil de manejar. Por seguridad se refiere a que debe tener un punto fuerte de 

partida esto dara una garantia de inicio de propagación, para finalizar Romero(2019) indica 

que los Canales son fundamentales puesto que depende del estos difundir el 

contenido,podríamos llamarlo como el catalizador del proceso.  
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Cabe destacar que otra  métrica que muchos autores coinciden en recomendar su uso  es en 

el “Factor de viralidad” que  Jeremy Lew lo define como la representación de la capacidad 

de crecimiento viral de un sitio, y como esta mide el número medio de usuarios nuevos que 

es capaz de traer un usuario actual.(Liew . ,2018). Según Megías,  indica que la mayor 

parte de la gente, cuando se dedica a medir la viralidad únicamente mide aspectos 

relacionados directamente con su ego como el número de invitaciones enviadas, el número 

de comparticiones del contenido en la red social de turno o las visualizaciones de un 

video” es por ello que para eso se necesita encontrar la medida que de con los factores a 

encontrar. 

 Coeficiente viral= Usuarios Virales / (Usuarios Atraídos / Usuarios ) Virales 

Los indicadores son unidades medibles y comparables ,mediante su control y mensuración 

ayudarán a que futuros métodos sean desarrollados; los autores señalan haber obtenido 

fórmulas para medir la viralidad,  por lo que el análisis de estas métricas podrían señalarla 

como una  posible estrategia en la cual se orienten las MyPES como estrategia de 

crecimiento. 

2.1.9 Modelos que analizan variables en tiempo real :Algoritmo de Shazam 

En la actualidad existen varios modelos que pueden analizar variables, sin embargo hay un 

modelo que puede ser tomado como estudio como es el de Shazam ;se inició a inicios de 

este siglo con la idea de proporcionar un servicio que pudiera conectar a las personas 

música mediante el reconocimiento de la música mediante el uso de celulares o teléfonos 

móviles para reconocer la música directamente. El algoritmo tenía que ser capaz de 

reconocer una muestra de audio corta. El algoritmo también tuvo que realizar El 

reconocimiento rápido a través de una gran base de datos de música con casi 2M pistas, y 

además tienen un número bajo de Falsos positivos mientras se tiene una alta tasa de 

reconocimiento. 

Este fue un problema difícil, y en ese momento no había Algoritmos conocidos por 

nosotros que podrían satisfacer todos estos restricciones Eventualmente desarrollamos 

nuestra propia técnica. Que cumplió con todas las limitaciones operativas 

Técnica para identificar 
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Cada archivo de audio tiene "huellas digitales"4, estas tienen el proceso en de 

agrupación por nodos5 si son coincidentes y son contrastados, en un un gran 

conjunto de huellas dactilares derivadas de la música esta es comparada con la Base 

de datos. Los partidos candidatos son posteriormente evaluado para la corrección de 

la coincidencia. Alguna guía Los principios para los atributos a utilizar como 

huellas digitales son que deberían ser localizados temporalmente.  

 

Como se aprecia  ver este modelo combina variables que se dan y las agrupa para 

dar un análisis más concreto y directo, puede significar un modelo el cual se puede 

modificar para analizar las variables anteriormente mencionadas(Wang  , 2000) 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación ha abordado un proceso de evaluación bibliográfico, en la cual se estudió 

las formas de medición en  el  proceso de propagación de mensajes, las métricas y procesos 

adecuados para hacer una correcta difusión para hacer viral contenido generado ;y 

finalmente los factores clave que debe poseer un mensaje para su óptima propagación en 

los consumidores. 

La indagación del contenido presenta técnica de investigación que consiste en el análisis de 

la realidad social a través de la recopilación de bibliografía académica. La característica 

                                                             
4 La huellas dactilares tienen un proceso en el cual Se extraen tokens de hash reproducibles. Ambos "base 

de datos" y los archivos de audio de "muestra" están sujetos al mismo análisis. 
 
5 Modelo de iteración del algoritmo de shazam 
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distintiva con respecto a otras técnicas es que “se trata de una técnica que se combina 

intrincadamente, y de ahí su complejidad, la observación y el análisis documental” (López- 

Aranguren, 1986, p. 366). A partir de esta la combinación de tareas, es posible llegar un 

análisis cualitativo. En este sentido, se distinguen seis tipos de acercamientos 

metodológicos (Mayer y Quellet, 1991; Landry, 1998): 

1. Análisis de exploración de contenido: utilizado en la exploración de un campo de 

posibilidades, investigar las hipótesis y servirse de los resultados para construir 

cuestionarios posteriores.  

2. Análisis de verificación de contenido: pretende verificar las hipótesis planteadas. 

3. Análisis de contenido cualitativo: trata de verificar la presencia de temas, palabras 

o conceptos en un contenido. 

4. Análisis de contenido directo: se limita a detectar el sentido manifiesto o literal de 

un texto, sin preocuparse por un eventual sentido latente. 

6. Análisis de contenido indirecto: en este caso el investigador busca descubrir el 

contenido latente interpretando el sentido de los elementos, su frecuencia, etcétera.  

Personas que tienen al análisis cuantitativo como su método principal, quieren prevenir lo 

que indica Gómez(2000) al mencionar que se cae en subjetividad ; mientras que los 

partidarios del análisis cualitativo quieren destacar las particularidades de la subjetividad. 

Incluso cuando priman los análisis cualitativos o mixtos, tampoco se puede renunciar a las 

deducciones cuantitativas Berelson (1952), ya que es posible hacer inferencias basadas en 

indicadores frecuenciales o combinados. 

La presencia de variables que se consideran según la bibliografía para medir la 

viralidad es un factor que se estudia, además de que indicadores se utilizan para 

poder medir el rendimiento, concluyendo que los factores clave se tienen que agrupar 

de esta manera se puede medir de manera más eficiente lo planteado  

Para la investigación se usó una recopilación bibliográfica de documentos donde 

primeramente se analizó la historia e impacto que tuvo la mercadotecnia, en esta se realiza 

acontecimientos importantes haciendo un resumen de acontecimientos del último siglo. 
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Posteriormente se distinguió la incidencias que tiene los nuevos canales de información 

que se cuentan hoy en día haciendo énfasis en las redes sociales y su uso en Perú; de esta 

manera se analizó qué tipos de herramientas y qué variables podrían ser analizadas para 

una difusión más amplia .Continuando con la investigación se recurrió a definir las 

características que se utiliza en la actualidad de une buena gestión y como áreas como el 

marketing están teniendo mayor protagonismo e influyen en las demás áreas operativas, 

adicionalmente definir lo que es marketing viral ayudara a entender como el marketing ha 

evolucionado y se encuentra en ese proceso, ya que una de las tendencias que se logró en 

los últimos años es el de globalización donde se valida que la propagación de información 

de contenido están volátil que el marketing viral adopto esta tendencia. Posteriormente se 

hizo hincapié en como el marketing actualmente es una herramienta útil y eficaz, ya que 

con pocos recursos se logra grandes beneficios como económicos y de participación de 

mercado, sin embargo algo que uno de los objetivos de la presente investigación es 

determinar que factores clave existen, es por ello que en los últimos puntos del marco 

teórico se desarrolló los casos de que tipo de indicadores se podrían utilizar en las 

empresas, como los cuatro KPI que se indican(Sixtina C.G., 2008).Luego de analizar que 

indicadores son propuestos, los factores es un punto en el cual se profundizo puesto que en 

función de estos es que se van a poder calcular los KPI. Concluyendo esta parte, se estudió 

el caso del algoritmo de Shazam el cual mediante una relación de variables indica un 

patrón al momento de identificar las canciones, dicho modelo se consideró debido a que las 

variables que se presentan son similares a las de estudio planteado y es así como se podría 

relacionar futuras investigaciones.  

  Uno de los factores que impulso a relizar  la presente investigación fue indagar en la 

importancia e incidencia del tema en la actualidad, para ello recurrimos a buscadores 

académicos, donde se obtuvo la siguiente información: 
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Figura 7: Número de artículos Relacionados de Exploración 

Fuente: Data Science 

 

 

 

Del análisis de la gráfica, inferimos  que la incidencia en  el tema de la investigación se 

llegó casi a  triplicar la cantidad de artículos relacionados en los últimos 10 años; por lo 

que la investigación de este tema es relevante, además de que de ser un tema en 

exploración, por lo que aundar en este tema es un buen indicio para seguir mejorando y 

aportar a la investigación relacionadas con estos tópicos. 

Además de que la cantidad de artículos de investigación representa el cuarenta y ocho  por 

ciento de la cantidad de documentos que se encuentran al buscar este tema en buscadores 

como en el buscador  Data Science. VER Grafico Nº:  
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Figura 8:Incidencia de palabras clave documentos de Investigación 

Fuente: Data Science 

 

De este grafico concluimos que cerca del 50% de publicaciones de este tema está 

relacionado con artículos de investigación por lo que la investigación científica. Los 

aportes de investigación en este tópico representan una gran cantidad de fuente 

bibliográfica académica confiable. 

Finalizando este capítulo se denoto algunas barreras para poder levantar información 

debido; si bien la tendencia del estudio está creciendo el enfoque que se utilizan esta 

orientado a un tema de impacto social lo cual genera que no exista mucha investigación 

desde la perspectiva de ingeniería, dicha problemática se afrontó combinando 

conocimientos de mejora de procesos con la información recopilada. 

Otra problemática identificada fue la barrera en la lengua muchas de las publicaciones son 

ajenas al lenguaje natural como es el del español y aun mas están en idiomas originales no 

traducidos en su totalidad al inglés, esto ocasiono que algunas de las traducciones puedan 

ser visto alteradas ciertos puntos de vista, sin embargo el contraste de información con más 

artículos de información ayudo superar esta problemática  
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CAPITULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 

En la investigación presente se analizó una serie de documentos bibliográficos donde se 

hizo énfasis en el estudio de indicadores, factores, métricas de marketing viral, además si 

se usa actualmente. Los resultados de la investigación demostraron que  actualmente hay 

una tendencia en Perú al uso de medios de propagación rápida es decir dos de las variables 

de viralidad, como es la generalidad y canales de difusión están mínimamente presentes en 

nuestro país. Esto indicaría que estas dos variables pueden ser estudiadas con más detalle 

para ver qué tanta influencia pueden tener en el modelo del proceso de viralidad. 

Analizando el tema  de canales de difusión se denoto el gran uso de redes sociales en la 

actualidad de esta manera también se relacionan algunas características del marketing 

viralidad de fácil propagación ya que al tener una misma plataforma la difusión de 

contenido permite que se expanda de manera mas rápida sin complicaciones. 

Existen variables, factores que pueden afectar la propagación de un mensaje viral en la 

cual se denoto principalmente seis factores estos están relacionados con la evolución del 

marketing actual, la mercadotecnia se encuentra en constante evolución, y paso a detallar 

en una estrategia a utilizar muy importante en las empresas los KPI han evolucionado al 

igual que el marketing es tal la evolución que una rama de estos se esta orientando 

exclusivamente a esta. 

Algo en lo cual la investigación utilizo de referencia fue el modelo que utiliza el programa 

Shazam para identificar música, en el cual se logra identificar un patrón con tres variables 

las cuales son almacenadas en nodos. La idea de tener un modelo similar para identificar 

qué factores pueden alterar la viralidad es clave para  posteriores estudios, como muestra 

del funcionamiento también se tomó en cuenta el cuadro de coincidencias del algoritmo de 

Shazam. Este modelo de agrupar variables puede ser utilizado para unir e identificar las 

variables previamente identificadas (emociones, generalidad, facilidad, seguridad y canales 

de difusión). En el estudio bibliográfico se analizo que se agrupa las incidencias que se dan 

en Shazam, donde se denota una tendencia , dicho modelo podría aplicar las variables de 

viralidad, para que de esta manera se pueda enmarcar una tendencia la cual puede ser 

estudiada y analizada. Como anteriormente se analizó en Perú la presencia de Generalidad 

con canales de difusión se encuentran aparentemente con mayor incidencia sobre las 

demás, esto deja apertura a futuras investigación a que analicen la relación que estas 
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pueden tener por ubicación geográfica, étnica. De esta manera se consideraría una posible 

opción a desarrollar en futuras investigaciones, la presencia de estas variables podría 

alterar y variar los estudios. 

Adicionalmente en función de medir el rendimiento de estas posibles combinación , la 

posibilidad de utilizar Indicadores de crecimiento/Comportamiento (KPI) ayudarán a dar 

un mejor análisis, puesto que si bien se puede utilizar indicadores un patrón de uso podría 

ayudar a mejorar el uso y aplicación de los mismos indicadores. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

● Identificar los indicadores  que influyen en el proceso de mercadotecnia viral.  

● Interpretar las métricas y técnicas durante el análisis de un anuncio publicitario. 

 

Se logró identificaron las métricas utilizadas en la mercadotecnia viral mediante las 

recopilación de casos de organización  en países latinoamericanos como Colombia. Además 

se pudo identificar que indicadores teóricos están mencionados en la investigaciones 

surgentes de los últimos año, sintetizando de esta manera entre ambas una relación ;es por 

ello que como Romero en el  2019,explica en su revista Sixtina que varios factores surgen 

sin embargo son unos cuantos útiles para convertirlos en herramientas 

Con respecto a la interpretación de las métricas encontradas a lo largo de la investigación, 

que permitan  aportar estimaciones del concepto de factor de viralidad, se pudo concluir que 

aquellas variables relacionadas con la generación de las métricas anteriormente mencionadas 

a lo largo de la investigación, no se encuentran  procesadas a un alto nivel, es decir que se 

utilizan de manera empírica y ordenadas de manera aleatoria, sin un procedimiento definido  

, por lo cual se concluye que existen las métricas pero que no se encuentran avaladas por 

fuentes científicas, como indica Sixtina en su publicació en el año 2008.  
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Se identificó el estado actual del marketing viral en el el globo  y como este se está 

desarrollando en Perú mediante los canales de difusión y su generalidad (IPSOS,2018) 

.Ambos factores demuestran que se utiliza el marketing viral pero al no haber una 

herramienta científica podría deducirse que se utiliza por coincidencia, basado en una 

intuición del publicista(Sivera,2014)  

Se determinó los principales  indicadores y factores más influyentes para el consumidor del 

mensaje de marketing ,  para dar pie a  un proceso de propagación efectivo, como indica 

France en su tesis doctoral (2019) donde hace referencia a la publicación de  Sixtina (2008),  

y cómo estos factores se encuentran en evolucion, conforme a las circunstancias en las cuales 

el mundo de hoy en dia va encaminado.  

Actualmente ya no se trata solamente de comunicación para las masas. Gomez propone el 

término auto comunicación de masas para denominar a  la comunicación que seleccionamos 

nosotros mismos como usuarios y que ahora tiene el potencial de llegar a grupos de personas 

tanto en ámbitos digitales como sociales.. Asimismo, se hace palpable el poder comunicativo  

conseguido por los usuarios para seleccionar, crear y difundir la información que 

desean.(2000) 

Hay métricas que se utilizan como indicadores en las áreas de mercadotecnia en las empresas 

nacionales,  sin embargo las técnicas adecuadas a utilizar , para hacer viral contenido 

generado, como indica Sanchez (2018) no se logran concretar de forma practica, para una 

fácil replicación en las empresas,  el autor  distingue los posibles factores clave a considerar 

para que un mensaje sea viral sin embargo al igual que lo señalado por Megias (2012), no 

existe riqueza del conocimiento académico sobre las técnicas descritas 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Mediante el análisis bibliográfico ha permitido mostrar las fronteras con otros conceptos 

afines y valorar la inclusión del marketing viral dentro del los conceptos generales del 

marketing interconectado, .es por ello que se recomienda ahondar en la investigación sobre 

la  relación de las mismas y del proceso de integración de ellos. 

Se recomienda hacer una investigación en la cual se implemente una herramienta de fácil 

uso que pueda medir el marketing viral en los esfuerzos de marketing generados por la 

industria ,y su nivel de incidencia en la empresa. 

 

Se recomienda, en futuras investigaciones,  hacer una análisis  de las variables  e indicadores 

a usar durante el proceso de viralización, que se encuentren de acuerdo a la naturaleza de los 

procesos sobre los cuales se implementará. Desarrollando un analisis mucho más profundo 

y a su vez generar relaciones entre ellas, que permitan facilitar el procesamiento de la 

información , y que ésta permita  que el proceso de viralización sea redituable sobre los 

costos incurridos. 

Es por ello que se sugiere  el uso continuo de las métricas de control mencionadas en la 

investigación para poder dar un seguimiento al rendimiento de ellas, y evaluar sua tendencia 

en los próximos años 

Así pues, como culminación  a esta investigación que finaliza con deseo al continuo estudio 

de la viralidad publicitaria, los autores  toma prestadas unas palabras del poeta: “M’exalta el 

nou i m’enamora el vell” (Foix, 1947). 
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ANEXOS 

BIBLIOMETRIA 

EL TEMA QUE SE DESEA INVESTIGAR:  

Análisis de los procesos de mercadotecnia viral en la pequeña y mediana empresa nacional 

 

PALABRAS CLAVE DE BÚSQUEDA: 

Metrics, template, viral, process, performance indicator, marketing. 

Levantamiento inicial de información en base de datos:  

Al momento de utilizar el buscador Science Direct con las palabras clave de búsqueda se 

obtuvo la siguiente información en incidencias de búsqueda 
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Figura 9: Resultados de búsquedas en Science Direct 

Fuente : Science Direct 

Existen cerca de 2230 articulos donde se denota claramente un índice de crecimiento el 

cual fue analizado en el parte del análisis de la investigación ya que en los últimos años se 

ah denotado su relevancia en la investigación. 

 

Como se menciona en el grafico “Número de artículos Relacionados de Exploración” 

obtenida del Data Science una repositiorio donde se encuentran investigación a nivel 

mundial ( Ver Fig. 7), identificamos la gran importancia que esta tomando este rubro en la 

investigación, se aumento cerca en un doscientos porciento en los últimos 10 años con 

cerca de  180 investigaciones desarrollándose por año y con una tendencia al crecimiento. 

Si bien la información brindada esta en exploración lo cual limita a la información 

disponible, es este mismo punto el que motiva a  explorar en el tema ya que al ser un tema 

a profundizar se requiere diferentes puntos de vista para poder analizar y poder mejorar la 

investigación en este tema. Por lo general el análisis viral está relacionado con carreras de 

filosofía , ciencias de la comunicación , estas tienen un punto de vista del origen a que se 

debe esto. Sin embargo aún falta analizar desde un punto de vista cuantitativo, la 

investigación realizada quiere resaltar este punto ya que mediante la Ingeniería se puede 

utilizar esta  herramienta  para facilitar la rentabilidad de la empresa. 

Una manera de aportar a la investigación de este tema es brindar nuevos tipos o modelos 

de exploración al sintetizar la información ,ya que en la figura “Incidencia de palabras 

clave documentos de Investigación” (Ver Fig.8) se indica que casi el  50% son artículos de 

investigación, por lo que poner en practica como una investigación mediante tesis podría 

ayudar mucho a poner en practica la investigaciones realizadas. 
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Recuperación de datos 

Base de datos: Microsoft Academic 

Fecha de consulta: 01/05/2019 2:21:00 

Cache date: 01/05/2019 2:21:50 

Resultado: [0] La operación se completó correctamente. 

 

Métricas 

Datos de consulta: 01/05/2019 2:21:00 

Años de publicaciones: 1970-2019 

Años en citas: 49 (1970-2019) 

Papers: 952 

Citas: 16190 

Citas por año: 330.41 

Citas por paper: 17.01 (*count=32) 

Citas/autores: 7247.87 

Papers /autores: 643.83 

Autores/papers: 1.98/2.0/1 (promedio/media/moda) 

Tasa de citación ponderada por edad: 1579.23 (sqrt=39.74), 694.46/autor 

Indice Hirsch h-index: 47 (a=7.33, m=0.96, 14633 cites=90.4% coverage) 

Indice Egghe g-index: 125 (g/h=2.66, 15805 cites=97.6% coverage) 

PoP hI,norm: 36 

PoP hI,annual: 0.73 

 

Metric Description 

Años de 

publicaciones 

El año de publicación mas antiguo y mas actual en las publicaciones 

encontradas  

Años en citas Numero de años desde el mas actual en los resultados encontrados, hasta 

la fecha de  

Papers Numero total de papers encontrads 

Citas La suma total de las citas encontradas en todos los resultados 
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Citas por año Promedio de citas al año 

Cites por paper La suma total de las citas en todos los papers, dividido por el numero 

total de papers 

Citas por autor Numero promedio de citas por autor calculados de la siguiente forma  

Para cada artículo, su recuento de citas se divide por el número de 

autores de ese artículo para dar el recuento de citas normalizado por 

autor para el artículo. Los recuentos de citas normalizadas se suman 

luego en todos los documentos para dar el número de citas por autor 

sobre el conjunto de resultados. 

Papers por 

autor 

Numero promedio de papers por autor, calculado de la siguiente manera 

Para cada artículo, 1 / recuento de autor se calcula para dar el recuento 

de autor normalizado para el artículo. Los recuentos de autores 

normalizados se resumen luego en todos los documentos para dar el 

número de artículos por autor. 

Autores/ 

papers 

La cantidad promedio de autores por paper, calculado como la suma de 

la cuenta de todos los autores, dividido sobre el numero total de papers. 

h-index Su objetivo es medir el impacto acumulativo de la producción de un 

investigador al observar la cantidad de citas que ha recibido su trabajo. 

Publish o Perish calcula y muestra el índice h propiamente dicho, la 

constante de proporcionalidad asociada a (de Nc, tot = ah2) y el 

parámetro de velocidad m (de h ~ mn, donde n es el número de años 

desde la primera publicación) 

g-index [Dado un conjunto de artículos] clasificado en orden decreciente de la 

cantidad de citas que recibieron, el índice g es el número más grande 

(único) de tal manera que los artículos de la parte superior g recibieron 

(juntos) al menos citas de g2. 

hI,norm Agrega una ponderación relacionada con la edad a cada artículo citado, 

dando (de forma predeterminada, esto depende de la parametrización) 

menos peso a los artículos más antiguos. La ponderación está 

parametrizada; La implementación de Publicar o Perecer usa gamma = 4 
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y delta = 1, como hicieron los autores para sus experimentos. Esto 

significa que para un artículo publicado durante el año en curso, sus 

citas cuentan cuatro veces. Para un artículo publicado hace 4 años, sus 

citas solo cuentan una vez (4/4). Para un artículo publicado hace 6 años, 

sus citas cuentan 4/6 veces, y así sucesivamente. 

 

Esta métrica se muestra como hc-index y ac = y.yy en la salida. 

Divide el índice h estándar por el número promedio de autores en los 

artículos que contribuyen al índice h, a fin de reducir los efectos de la 

coautoría; el índice resultante se llama hI. 

 

Publish o Perish también implementa un índice h individual alternativo, 

hI, norma, que adopta un enfoque diferente: en lugar de dividir el índice 

h total, primero se normaliza el número de citas para cada artículo 

dividiendo el número de citas por el número de autores para ese artículo, 

luego calcula hI, norma como el índice h de los recuentos de citas 

normalizadas. Este enfoque es mucho más detallado que el de Batista et 

al. creemos que explica de manera más precisa los efectos de co-autoría 

que puedan estar presentes y que es una mejor aproximación del 

impacto por autor, que es lo que el índice h original se propuso 

proporcionar. 

 

La tercera variación se debe a Michael Schreiber y se describe por 

primera vez en su artículo Para compartir la fama de manera justa, hm 

modifica h para manuscritos de varios autores, New Journal of Physics, 

Vol. 10 (2008), 040201-1-8. El método de Schreiber utiliza recuentos 

fraccionarios de papel en lugar de recuentos de citas reducidos para dar 

cuenta de la autoría compartida de los documentos, y luego determina el 

índice hm de autoría múltiple en función del rango efectivo resultante de 

los artículos que utilizan recuentos de citas sin diluir. 
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Estas métricas se muestran como índice hI (Batista et al.), HI, norma 

(PoP) e índice hm (Schreiber) en la salida. 

hI,anual El hI, anual se entiende como un indicador del impacto anual promedio 

de la investigación de un individuo, en oposición al puntaje de por vida 

que otorga el índice h o la norma hI. 

 

Esta métrica se muestra como hI, anual en la salida. 

*Count El número de resultados cuya métrica de cites / año iguala o supera el 

umbral "estrella" establecido en Preferencias: configuración de 

resultados. 

 


