
 
 

La influencia de las redes sociales Instagram y Facebook en el comportamiento de compra 

de los habitantes de Aracruz, Espirito Santo, Brasil 

 

  

Elaborado por: 

Henry de Jesús Acevedo Marín 

Estudiante de décimo semestre del programa Administración Comercial 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

henryacevedomarin@gmail.com 

 

 

 

Asesor:  

Marco Antonio Ruiz Correa 

email: mruizco@hotmail.com 

 

 

Recibido (Fecha recepción) 

Revisado (Fecha recepción revisión) 

Aceptado (Fecha de aceptación) 

 

 

 

 

Aracruz, Espirito Santo, Brasil 27 de noviembre de 2019 



 

 

Contenido 
Resumen .......................................................................................................................................... 2 

Abstract ........................................................................................................................................... 2 

Introducción .................................................................................................................................... 3 

CAPITULO I: Planteamiento del problema ................................................................................... 4 

Antecedentes ................................................................................................................................... 5 

Origen de las redes sociales ........................................................................................................ 5 

Instagram..................................................................................................................................... 7 

Facebook ..................................................................................................................................... 8 

Objetivos ......................................................................................................................................... 9 

General ........................................................................................................................................ 9 

Específicos .................................................................................................................................. 9 

CAPITULO II: Marco teórico ........................................................................................................ 9 

Marketing digital a partir de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ....... 9 

Las redes sociales ...................................................................................................................... 10 

Comportamiento del consumidor y decisión de compra ........................................................... 12 

Marco legal ................................................................................................................................... 13 

Modelo de regulación mixto latinoamericano .......................................................................... 14 

CAPITULO III: Marco teórico metodológico .............................................................................. 16 

Metodología .............................................................................................................................. 16 

Diseño / metodología /enfoque. ................................................................................................ 16 

CAPITULO IV: Aplicación del instrumento y resultados ............................................................ 17 

Análisis de los resultados .......................................................................................................... 25 

CAPITULO V: Conclusiones ....................................................................................................... 28 

Conclusiones ............................................................................................................................. 28 



 

 

Referencias .................................................................................................................................... 29 

 

Resumen 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito determinar el nivel de influencia de las redes 

sociales Instagram y Facebook en el comportamiento del consumidor de los habitantes de Aracruz, 

Espirito Santo Brasil y de tal manera analizar sus decisiones de compra influenciados por las redes 

sociales. 

Para el desarrollo y enfoque de la investigación se realizó mediante la aplicación de un instrumento 

de carácter transversal puesto que los datos de estudio se aplicaron una sola vez a la población o 

público objetivo todos ellos hombres y mujeres habitantes del área urbana del municipio de 

Aracruz, Espirito Santo, Brasil. Según datos consultados por la página web del Instituto Brasileiro 

de Geografía e Estatistica (IBGE), a julio 01 de 2019 Aracruz comprende una población estimada 

de 101.220 habitantes. Para la aplicación del cuestionario se tomó un nivel de confiabilidad del 

95% y un margen de error del 5%, dando como resultado 384 personas para el tamaño de la muestra 

las cuales se les aplicó el cuestionario diseñado por el autor.  

Una vez obtenidos todos los resultados se procedió a realizar el respectivo análisis donde se 

evidenció que las redes sociales Instagram y Facebook no tienen gran incidencia e influencia en el 

comportamiento del consumidor de los habitantes de Aracruz, Espirito Santo, Brasil. 

 

Palabras clave: Redes sociales, Comportamiento del consumidor, Influencia 

Abstract 

The present research work has as its purpose determine the level of influence of the social networks 

Instagram and Facebook in the consumer behavior of the inhabitants of Aracruz, Espirito Santo 

Brazil and in this way analyze their purchasing decisions influenced by social networks. 

For the development and focus of the research, it was carried out through the application of a 

transversal instrument since the study data were applied only once to the target population or 



 

 

public, all of them men and women living in the urban area of the municipality of Aracruz, Espirito 

Santo, Brazil. According to data consulted by the website of the Brazilian Institute of Geography 

and Statistics (IBGE), as of July 01, 2019 Aracruz comprises an estimated population of 101,220 

inhabitants. For the application of the questionnaire a confidence level of 95% and a margin of 

error of 5% were taken, resulting in 384 people for the sample size which were applied to the 

questionnaire designed by the author. 

Once all the results were obtained, the respective analysis was carried out where it was evidenced 

that the social networks Instagram and Facebook do not have a great impact and influence on the 

consumer behavior of the inhabitants of Aracruz, Espirito Santo, Brazil. 

 

Keywords: Social networks, Consumer behavior, Influence 

 

Introducción  

Los actuales cambios tecnológicos, así como el comportamiento de las personas se han 

evidenciado en las relaciones de consumo y, asimismo, el impacto que deja un entorno altamente 

globalizado trae como consecuencia productos, bienes y servicios que de una forma u otra sacian 

las necesidades del consumidor. Lo anterior ha provocado que el individuo, en este caso el 

consumidor, como se le llamará en adelante, cada vez obtenga más información, aunque a su vez, 

también desinformación. En todo caso vivir en un entorno globalizado permite a las personas 

acceder a grandes tecnologías y el uso de estas permite analizar la manera en cómo se ve cada uno 

y cómo cada uno percibe su entorno, cómo se relacionan con este y cómo exteriorizan sus 

sentimientos. 

Los consumidores cada día están más inmersos en la tecnología y sobre todo en las redes sociales, 

a diario se evidencia la forma en la que estas influyen grandemente en las personas. Las redes 

sociales son utilizadas como fuente de información, para comunicarse, hacer marketing o 

simplemente entretenerse, pero además pueden también ser un medio que influya en la toma de 

decisiones de los consumidores cuando a compras se refiere. “Las redes sociales pueden llegar a 

ser una herramienta de marketing muy útil dada su amplia aceptación por los consumidores al ser 



 

 

no solo un lugar donde se reúnen un numeroso grupo de potenciales consumidores, sino también 

una importante fuente de información sobre los deseos del consumidor, así como un eficaz medio 

de difusión de la imagen de marca de las empresas” (Hsu, 2012). 

Por otro lado, (Javier Miranda, 2013) expresan que “los consumidores se convierten en 

protagonistas de la comunicación de las marcas, no solo como divulgadores de información, sino 

también como generadores de nuevas ideas y promotores de la fidelidad, o incluso el rechazo hacia 

algunas de ellas”. Por ello, las redes sociales son una oportunidad para generar conexiones 

amigables entre consumidores y marcas y en la presente investigación se tiene como finalidad 

determinar el nivel de influencia de las redes sociales Instagram y Facebook en el comportamiento 

del consumidor de los habitantes de Aracruz, Espirito Santo, Brasil. 

 

CAPITULO I: Planteamiento del problema 

Se lleva a cabo una revisión literaria preliminar, con la finalidad de sentar las bases conceptuales 

para lo que será el desarrollo del trabajo de investigación y su respectivo análisis. La búsqueda 

literaria se realizó haciendo uso de las herramientas que ofrece la tecnología moderna. Para 

describir los conceptos de comercio electrónico, redes sociales y comportamiento del consumidor. 

De tal manera, la teoría del comportamiento del consumidor dictamina que el comercio electrónico 

o digital como una innovación tecnológica, influye en las decisiones del consumidor, ya que 

mejora la calidad de vida de este, causando en el mismo la decisión de adquirir la comodidad y la 

calidad en la compra de productos y servicios a través de las redes sociales de internet. 

Además, se pretende conocer como es la articulación del marketing digital y su influencia en el 

comportamiento de compra de los habitantes de Aracruz  

A lo largo de la investigación se pretende responder la siguiente pregunta problematizadora 

¿Cuál es el nivel de influencia de las redes sociales Instagram y Facebook en el comportamiento 

de compra de los habitantes de Aracruz?  



 

 

Antecedentes 

Origen de las redes sociales 

A lo largo de la historia los seres humanos como ser social requieren de los medios, colaboración 

y participación de sus semejantes para comunicarse e interactuar entre sí. Es decir, desde el origen 

de la naturaleza el hombre ha desarrollado diversos medios y mecanismos con el propósito de 

transmitir un mensaje, a partir de esto se crea un concepto de “comunicación”, (Deloitte, 2014). 

“Expresó que el primer medio de comunicación considerado moderno, fue la telegrafía, seguido 

por la telefonía, la radio, la televisión, la transmisión por cable y satélite, y por último la internet”. 

La historia de las redes sociales con el formato con el que se le conoce hoy en día tiene su origen 

en la década de los 90s, (VALLÉS, 2013). “Indica que en el año 1995 Randy Conrads crea el sitio 

web llamado classmates.com con el fin de recuperar o mantener algún tipo de comunicación con 

antiguos compañeros de colegio, universidad, entre otros”. Asimismo, (Mateo Pérez Wiesner, 

2014). “Expresan que las plataformas sociales tuvieron un vistazo más moderno en el año 1997 

con la creación del sitio web llamado sixdegrees.com este les permitía a los usuarios crear su perfil 

y tener una lista de amigos, pero no fue hasta 1998 que se iniciaron las comunicaciones a través 

de este sitio web”. 

La evolución de la comunicación humana desde la perspectiva tecnológica y la llegada del siglo XXI 

hicieron que el hombre por satisfacer cada vez mejor su necesidad de comunicación e interacción entre 

individuos ha sido el impulso que ha logrado la instauración en el mundo de instrumentos cada día más 

poderosos y veloces en el proceso comunicativo y en ciertos contextos socioeconómicos y 

socioculturales, ya no sólo se mantiene contacto con las personas de manera directa física, 

interpersonal, cara a cara, sino también de manera virtual, con la mediación de tecnologías digitales 

como la telefonía móvil y la internet (Rocío Leticia Cortés Campos, 2015). 

Es allí, donde los usuarios inician a comunicarse a través de la mensajería instantánea y los 

mensajes de texto para tener una comunicación más asertiva y para enfatizar en las relaciones con 

los demás (DOMÍNGUEZ), lo que lleva hoy en día a que las personas junto con las organizaciones 

opten por el uso de las redes sociales para mantener una comunicación y para enfatizar en las 

relaciones y de contacto con los demás, siendo las redes sociales el mayor centro de atención de 

los últimos años. 



 

 

Por consiguiente, a principios del año 2002, aparecen los primeros sitios web promocionando las 

redes de círculos de amigos como lo fueron Fotolog(2002), y al año siguiente 2003, inicia la era 

digital al mismo tiempo que las redes sociales empiezan a incrementar el número de usuarios 

siendo el inicio de la era digital con redes sociales tales como LinkedIn(2003), MySpace(2003), 

Last.FM(2003), Hi5(2003), Orkut(2004), Flickr(2004), Facebook(2004), YouTube(2005), 

Bebo(2005), Ning(2005),Twitter(2006), Instagram (2010), entre otras redes sociales (Latre, 2010). 

Por otra parte, (Rodríguez, 2013). “Hace énfasis en que el origen, evolución y disolución de las 

redes sociales se desarrollan o se conforman en ámbitos universitarios, ya que este tipo de usuarios, 

por lo general buscan ser parte del fenómeno del momento o identificarse con este, fue así como 

las redes sociales crecieron en este entorno”, (Ros-Martín, 2009). “Complementa la idea anterior 

con un ejemplo claro como lo es la creación de una de las principales redes sociales, Facebook, en 

el año 2004., Esta plataforma fue diseñada en un primer momento para uso privado específico en 

la Harvard University y tan sólo se podía acceder a ella si se disponía de un correo electrónico del 

centro universitario”. 

Las prácticas de consumo en redes sociales han crecido de manera significativa en los últimos 

años, esto es gracias a que se vive en un entorno maquinado por la globalización y la aparición de 

tecnologías cada vez mejores, además las segmentaciones de los mercados y la construcción de 

marcas permiten que las redes sociales sean un medio para que el consumidor satisfaga sus 

necesidades cuando a compras se refiere y más cuando puede adquirir estas mismas desde la 

comodidad de su hogar. Aunque, si bien, el perfil que hoy por hoy han adquirido los consumidores 

no se ha dado por sí solo, sino porque por medio de estrategias de marketing, los usuarios de las 

redes han sabido atrapar a los consumidores y han sabido cómo influir de manera exitosa en el 

comportamiento y las decisiones de estos mismos.   

El consumidor es el objetivo más importante del marketing digital, este conoce perfectamente la 

forma en la que el consumidor se comporta, cuestionando desde ¿por qué compra lo que compra? 

¿busca comodidad en cuanto a precio o busca calidad? ¿influye la sociedad o no en los gustos del 

consumidor? Entre otras preguntas que sin duda alguna son la clave del éxito de las estrategias que 

se emplean en las redes sociales, ya que los expertos en social media ponen completa atención en 

los patrones de conducta de los consumidores. 



 

 

En la actualidad, los contactos en redes virtuales no están obligados a conocerse en persona, 

simplemente tiene interés común para interactuar entre sí ya sea con personas conocidas o con 

personas que solo comparten algún gusto, lo que los lleva a ingresar y buscar a alguien que 

comparta los mismos gustos o con similares opiniones personales o profesionales logrando así que 

los usuarios de las diferentes redes sociales crean vínculos que no requieran compromiso afectivo. 

Instagram 

La historia de Instagram inicia en san francisco en el año 2010, creada por Kevin Systrom y Mike 

Krieger, dos amigos aficionados a la fotografía en donde centraron esfuerzos para un proyecto de 

fotografía para móvil y la definen como: “Instagram es una manera divertida y peculiar de 

compartir su vida con los amigos a través de una serie de imágenes. Haz una foto con tu teléfono 

móvil elige un filtro para transformar la imagen. Imaginamos un mundo más conectado a través 

de las fotos” (Instagram, 2019). Posteriormente, lanzada en iTunes Store en la madrugada del día 

06 de octubre de 2010 por Apple App Store. Instagram fue diseñada originariamente para iPhone 

y a su vez está disponible para iPad y iPod con el sistema iOS 3.0.2 o superior, pudiéndose 

descargar desde el App Store y desde su página web. Después de varias actualizaciones en sus dos 

primeros años de funcionamiento y posterior lanzamiento de la versión para Android, en abril de 

2012 se anunció la adquisición de la compañía por Facebook, comprada por mil millones de 

dólares (Instagram, 2019). 

Sus creadores 

Kevin Systrom se graduó de Stanford en 2006 de la licenciatura en Gestión de la Ciencia e 

Ingeniería. Participó en Odeo, que más tarde se convirtió en Twitter y pasó dos años en Google 

(Gmail, Google Reader y otros productos). Systrom siempre ha tenido una pasión por los productos 

sociales que permiten a las personas comunicarse más fácilmente.  

Mike Krieger por su parte, se graduó también en Stanford, donde estudió los sistemas simbólicos 

con un enfoque en la Interacción Persona Ordenador. Trabajó como interno en el equipo de 

Microsoft PowerPoint como PM y en Foxmarks (ahora Xmarks) como desarrollador de software. 

Después de graduarse, trabajó en Meebo por un año y medio como un diseñador de experiencia 

del usuario y como ingeniero de front-end antes de unirse al equipo de Instagram haciendo diseño 

y desarrollo (economista, 2012). 



 

 

Instagram es una aplicación a la que se ha atribuido como valor principal la capacidad de 

interacción entre marca y usuario a través de la fotografía. La aplicación facilita la construcción 

de un discurso participativo entre usuarios y marcas, debido al elevado nivel de interacción, incluso 

cuando ésta construcción es, además de participada, autorizada o supervisada por la marca 

responsable (Mateo, Frade, & Soto, 2013). Por lo tanto, “no es ninguna novedad que la red social 

Instagram se ha convertido en una pieza esencial dentro del rompecabezas del mundo de las 

marcas”, como afirma (Loredo, 2015), en el artículo La importancia de Instagram para el 

marketing digital de moda. 

Facebook 

Todo comenzó el 4 de febrero de 2004 en Cambrige Massachusetts, cuando Mark Elliot 

Zuckerberg un estudiante de la universidad de Harvard, junto con otros estudiantes de la 

universidad Eduardo Savarín, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. Crean una 

plataforma digital e interactiva para elegir a la persona más guapa y conocerse entre sí llamada 

Facebook. Como lo define su propio fundador. “Facebook es una gran red social en la que todo el 

mundo puede intercambiar información y crear grupos”. A partir de ahí, se puede decir que la red 

social es una plataforma en la que se recopila información personal de cada persona con el fin de 

poder compartirla con aquellos considerados “amigos” (Torres-Salinas, 2008). 

Su creador 

Mark Elliot Zuckerberg es un programador y empresario nacido en White Plains, Nueva York. 

Bajo el techo de una familia judía americana estudio en la academia Philips Exeter y después en 

la Universidad de Harvard y fue allí donde nació la idea de crear una red social online junto con 

su compañero Adam D’Angelo, el Synapse Media Player, un sofisticado software que permitía 

hacer predicciones musicales en función de los gustos del usuario (Zuckerberg, 2010). 

Facebook ha sido una de las redes sociales más estables y con mayor número de usuarios alrededor 

del mundo (CARBALLAR, 2013). A pesar de que Facebook sirve para comunicarse con amigos, no 

es solamente una plataforma de comunicación virtual (Bryana Whendalyn, 2018). Esta red social se ha 

convertido en comunes y complementarias a lo que tradicionalmente se ha hecho, es decir, las empresas 

son líderes en la creación, desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías, estas centran su trabajo y 

enfocan sus productos y servicios mediante canales de comunicación con el fin de potencializar el 



 

 

interfaz y el contenido virtual. De una u otra manera explotando la interactividad y la influencia 

de las redes sociales para publicar contenidos publicitarios donde las personas puedan unirse y 

compartir información, así como potenciar entornos para el beneficio de las marcas. 

Objetivos 

General 

Determinar el nivel de influencia de las redes sociales Instagram y Facebook en el comportamiento 

del consumidor de los habitantes de Aracruz 

Específicos 

 Analizar las redes sociales Instagram y Facebook y su influencia en el comportamiento de 

compra de los habitantes de Aracruz 

 Establecer el perfil del consumidor bajo un cuestionario de medición cuantitativa 

 Determinar hasta qué grado los habitantes de Aracruz basan sus decisiones de compra 

influenciados por las redes sociales Instagram y Facebook 

 

CAPITULO II: Marco teórico 

Marketing digital a partir de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

El alcance de marketing digital se está ampliando y las marcas se han visto obligadas a deshacerse 

de sus estructuras de comunicación rígidas para llegar al mercado con nuevas estrategias de 

publicidad y contenidos digitales. Por ello, es importante que las empresas integren todos sus 

planes estratégicos y que comprendan claramente cómo y dónde encaja la estrategia de marketing 

digital en los objetivos corporativos globales de la organización y se enfoquen en desarrollar 

estrategias eficientes y novedosas que les permitan incrementar su visibilidad, mejorar su imagen 

pública y optimizar su relación con los consumidores (Moschini, 2012). 

A medida que los consumidores pasan más tiempo en línea leyendo e interactuando con contenido 

digital el reto para las empresas aumenta y es como atraerlos. Las empresas deben desarrollar 



 

 

estrategias de marketing digital para la atracción del cliente debido a que nuestra vida cada vez 

pasa más por la web, internet se ha transformado en una herramienta fundamental, no sólo para 

comunicarnos, entretenernos o informarnos, sino que es cada vez más importante a la hora de 

definir los consumos y las estrategias deben estar enfocadas en crear contenidos atractivos y que 

conformen la propuesta de valor en línea. 

En tal sentido, (Díaz, 2013). Determina que, “las TIC comenzaron con la llamada sociedad de la 

información y han tenido un papel decisivo en el cambio del dinamismo social, cultural y 

económico”. De hecho, se las consideran como un resonante auténtico de la revolución de las 

comunicaciones y de la información. La emergencia de las TICS, según (Enrique Echeburúa, 

2010). Han simplificado las tareas del diario común, arraigándose en las actividades económicas, 

culturales, sociales, de entretenimiento, al punto de hablarse de una sociedad de la información 

(Díaz, 2013). Y donde "el comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones 

comerciales; es cualquier actividad en la que las empresas y consumidores interactúan y hacen 

negocios entre sí o con las administraciones por medios electrónicos", de tal manera, se agregan 

en esta forma de comercio, según (Pablo Lara Navarra, 2003). “Actividades muy variadas, como 

el comercio electrónico de bienes y servicios; suministro en línea de contenidos digitales; la 

transferencia electrónica de fondos, la compra y venta de acciones; las subastas comerciales; la 

prestación de servicios en línea y los servicios postventa”. 

Las redes sociales 

Hoy en día no solo las redes sociales se volvieron vitales para la sociedad actual, donde la 

tecnología como tal está fuertemente arraigada a las actividades cotidianas, (Marqueza Cornejo, 

2011). “Expresan que actualmente no hay ninguna dimensión de la vida que quede excluida de la 

transformación generada por la innovación tecnológica y las posibilidades de manejar la 

información”. Las redes sociales como las herramientas y canales para retransmitir contenido 

generado principalmente por los propios consumidores. Es una forma de medios electrónicos 

digitales que involucra a los usuarios finales de tal manera que el contenido es producido por los 

usuarios para los usuarios que utilizan tecnologías altamente accesibles; interactividad, calidad de 

la plataforma e intercambio de conocimiento e información, (Chou, 2014). “Son las características 

principales necesarias para que un sitio web cumpla los requisitos como un sitio web de redes 

sociales”. 



 

 

Por otra parte, se debe resaltar la importancia más relevante de las redes sociales la cual radica en 

el cambio que está produciendo a la forma en cómo nos comunicamos, (Chaves, 2011) argumenta 

que las redes sociales proporcionan nuevas posibilidades para compensar los grandes vacíos entre 

las necesidades de comunicación social y los medios necesarios para esa comunicación. 

Actualmente las redes sociales han evolucionado a tal punto que, es común observar como los 

usuarios están priorizando la deslocalización, la imprevisión, la inmediatez y la interacción que les 

ofrece las diferentes plataformas sociales. 

Por su parte, (Bernete, 2010) expresa que las relaciones interpersonales ya tienen otros medios 

para realizarse, es decir, que no solo existe la posibilidad de interactuar con otra persona a través 

de las redes sociales, sino que en otros muchos espacios de intercambios informativos abiertos por 

internet u otras nuevas tecnologías, se están implantando nuevas formas de informarse, producir, 

divertirse, comprar, etc. que modifican el conjunto de las relaciones sociales, entendidas como 

modos de actuar unos con otros que mantienen una cierta regularidad . 

De igual modo, en un sentido más corporativo, (Herrera, 2012) afirma que las posibilidades de 

interacción de las empresas con sus públicos son muy amplias y van desde contar con un canal de 

retroalimentación, hasta con un espacio de promoción, información y mercadeo, con son los sitios 

web personalizados para estos. De igual modo, es importar el poder contar con perfiles, a los cuales 

los usuarios pueden registrarse como amigos o seguidores con total libertad, permitiendo 

establecer una dinámica menos invasiva y más focalizada hacia las necesidades y expectativas de 

los mismos. 

Asimismo, las redes sociales como plataforma de promoción de productos y servicios están siendo 

altamente utilizadas con este fin de mercadeo flexible (González, Quintero, & Limón, 2015) 

describen a las redes sociales como espacios virtuales netamente organizados para desarrollar 

proyectos e ideas, la gran afluencia de usuarios permite integrar comunidades, por tal motivo están 

siendo utilizadas como un canal de comunicación alterno para cualquier empresa, se han 

transformado en un poderoso medio para atender y gestionar clientes de una manera mucho más 

efectiva, dedicado a promocionar productos y servicios, e integrar usuarios. 



 

 

Comportamiento del consumidor y decisión de compra 

Esta nueva realidad implica un cambio de paradigma, con la entrada de las nuevas tecnologías, la 

actual forma de comunicación, han desarrollado un comportamiento informal en la sociedad 

actual. Los hábitos de acceso, uso y comunicación de la información se han ido transformando de 

forma sistemática a lo largo de décadas terminando por configurar un nuevo panorama. No se trata 

de modificaciones aisladas ni superficiales sino de auténticos cambios en el comportamiento 

informacional (Marcial, 2018). Asimismo, (Cristian Berrío Zapata, 2016). “Expresan que el 

paradigma cotidiano es cambiante y puede definirse por particularidades, reconociendo que 

actualmente la información es un fenómeno social, ecológico, biológico y evolutivo”. Desde esta 

visión, determinan que la inclusión digital termina considerada no como un mandato unificador 

del mundo bajo un solo orden informacional, sino como un problema de perspectivas adaptativas 

que antes que promover cualquier tipo de estándar informacional. 

La decisión de compra es una toma de decisión por parte de los consumidores y se centra en la 

solución de un problema. Es decir, es cuando un consumidor tiende a percibir un problema y enfoca 

toda su atención a tratar de buscar la forma de solucionarlo en este caso sería satisfacer la 

necesidad. De esta manera, los consumidores adoptan y disponen de todas las medidas a tratar de 

identificar qué es lo que están buscando, como lo están buscando, que medios utilizará para poder 

obtener un producto y/o servicio. Las empresas han aprovechado esas necesidades de los 

consumidores y de una u otra manera han producido exageradamente estrategias de marketing para 

operar sobre el cerebro humano a través de resonancia magnética todo con el fin de identificar que 

tan posesionada esta una marca determinada en la mente del consumidor. 

Por ello, algo que llama mucho la atención para los investigadores de mercados y los 

desarrolladores de estrategias de posicionamiento de marca es identificar el grado de importancia 

que la sociedad le ha dado al consumo masivo de determinadas marcas y el principal objetivo es 

“En busca del botón de compra”, también es importante para los investigadores responder esta 

serie de preguntas ¿Qué nos mueve como consumidores a elegir lo que elegimos? ¿Qué nos induce 

a elegir una marca o producto en vez de otro? ¿En qué piensan realmente los compradores? Y en 

vista de que nadie ha descubierto una respuesta decente a esas preguntas, las compañías siguen 

adelante, utilizando las mismas estrategias y técnicas de siempre. es como si ver y hacer fueran la 

misma cosa (Lindstrom, 2009). 



 

 

Los estudios realizados por los neurocientíficos han determinado de una u otra manera como el 

cerebro toma la decisión de compra y de cómo la realidad es que la mayoría de estrategias de 

marketing y publicidad utilizadas por las empresas es solo un juego de adivinanza en donde las 

empresas en este caso los comerciantes han tenido éxito. Por otro lado, los consumidores son 

conscientes de cómo las marcas juegan con la mente, con los deseos, con los sueños irracionales 

y lo hacen de tal forma que hacen cambiar el comportamiento al momento de realizar o tomar una 

decisión de compra. En general hoy en día se deben de aplicar estrategias que logren la excelencia 

en el comercio. Es decir, los comerciantes deben realizar estrategias que tranquilicen la mente del 

consumidor, mover las cosas de un lugar a otro, estimular el deseo de compra. Aunque cabe resaltar 

que por más estrategias que utilicen los comerciantes la mayoría de las decisiones de compra no 

son ni remotamente conscientes. El cerebro del consumidor toma la decisión y la más de las veces 

ni siquiera se dan dé cuenta de ello. 

Las etapas de decisión de compra que incurren los consumidores al momento de adquirir un 

producto o servicio deben tener en cuenta la primera etapa y es el reconocimiento de la necesidad, 

y es cuando los consumidores perciben la necesidad, en la segunda etapa, los consumidores deben 

buscar la información y es tener claro que grado de importancia tiene la decisión de compra, si es 

una compra para satisfacer una necesidad o deseo. En la tercera etapa, en la evaluación de 

alternativas, los consumidores fijan toda su atención a la valoración para tomar la mejor decisión 

acorde a la búsqueda realizada previamente a esta etapa. 

 

Marco legal 

Cada vez más, la sociedad está más inmersa frente a la tecnología dada el excesivo crecimiento 

informacional y el uso de las redes sociales por ello, es importante preguntarse quién controla el 

uso de contenidos digitales dado el pluralismo existente como es la perdida y la vulnerabilidad de 

privacidad, las tendencias monopolistas y el uso excesivo de los contenidos multimedia. Por otro 

lado, se debe tener en cuenta la geolocalización usada en las redes sociales. Es decir, el uso de los 

datos personales como nombre y apellidos, lugar de residencia, centro de estudios, estado civil, 

lugar de trabajo, red profesional de trabajo, círculos de amigos y familiares, ideologías políticas, 

creencias religiosas, además de una amplia variedad de gustos y preferencias en cuanto a viajes, 



 

 

cultura o gastronomía. El perfil de usuario en redes sociales permite realizar una especie de retrato 

fruto de una gran cantidad de información, aparentemente no sensible, que configura una identidad 

digital que evoluciona constantemente (Regina Alves da Silva, 2014). Dado lo anterior en el 

presente trabajo investigativo se mostrará el modelo de regulación de redes sociales en América 

Latina. 

Modelo de regulación mixto latinoamericano 

El uso de la información personal en internet y en las redes sociales está sujeta a una aceptación a 

ciegas por parte de los usuarios en donde no suelen conocer el alcance de sus publicaciones 

llevándolos así a confiar en unas condiciones de uso y políticas de privacidad de cada una de las 

redes sociales. La realidad del usuario en las redes sociales está sujeta a un nivel político y jurídico 

donde los estados buscan brindar una solución global para la protección de sus derechos. El modelo 

de regulación en América Latina está conformado por un conjunto de normas expedidas por el 

poder legislativo que permiten a los estados imponer sanciones a los infractores y brindar a los 

usuarios seguridad jurídica, estableciendo un mecanismo de control para regular las acciones de 

los usuarios en internet frente a conductas lesivas o potencialmente peligrosas dando así un 

inadecuado uso de las redes sociales (Chavero, 2018). 

Ahora bien, el modelo latinoamericano ha desarrollado desde 1993 leyes para intentar regular los 

posibles delitos y acciones nocivas desprendidas del uso de internet. Argentina fue uno de los 

pioneros con la Ley 11.723 de 1993, Artículo 36, establece la protección de los derechos de autor 

a través de internet. Ley 943 de 2002, en su Artículo 2º 3.2.2, establece la responsabilidad para los 

establecimientos que prestan el servicio de internet. Ley 25.690 de 2003, en su Artículo 1°, 

establece que las empresas que ofrecen el servicio de internet tendrán la obligación de ofrecer 

software de protección al acceder a cierto tipo de páginas. Y la Ley 26.032 de 20005, Artículo 1°, 

establece que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del 

servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la 

libertad de expresión. 

Colombia con la Ley 1273 de 2009, Artículo 1°. Modificó el Código Penal siendo la siguiente la 

reforma más importante en cuanto a la protección de datos. 



 

 

Brasil con la Ley 9472 de 1997, establece las reglas que deben seguir los prestadores de servicios 

de telecomunicaciones privados y forma en que se realizara la concesión de los contratos. Ley 

9610 de 1998, establece la defensa de los derechos de autor, como reclamar los derechos de autor 

y sanciones instauradas para quienes violen el Copyrigh. Ley 1266 de 2008, establece las 

disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases 

de datos personales. Ley 12270 de 2010, que protege los derechos de autor. 

Por otro lado, el modelo latinoamericano ha desarrollado normas que regulan el uso de las redes 

sociales y lucha contra la ciberdelincuencia que tiene lugar en las páginas web, directrices que por 

extensión pueden proteger a los usuarios de las redes sociales. Argentina cuenta con un Proyecto 

de Ley, régimen para proveedores del servicio de Internet. Esta ley es aplicable a las redes sociales 

virtuales, ya que cualquier documento, imagen o vídeo que menoscabe los derechos de los usuarios 

deberá ser retirado y/o eliminado de la red social y el usuario infractor podría perder el acceso a la 

red social virtual. 

Colombia cuenta con un Proyecto de Ley Lleras, el Proyecto de Ley 241 de 2011, nace de una 

iniciativa gubernamental que pretende regular y proteger los derechos de autor a través de la red, 

en cuanto a las redes sociales el usuario podía levantar una queja a la empresa prestadora del 

servicio o exigir a la red social virtual eliminar el contenido que era de su propiedad. 

Brasil cuenta con la Ley 12.965 del 23 de abril de 2014, conocida como Marco Civil da Internet, 

es una especie de "constitución de internet". Con esta Ley se protege la libertad de expresión, la 

privacidad y la neutralidad de la red como principios básicos de Internet (Lucas Daniel Ferreira 

Souza, 2014). 

Así pues, las redes sociales son dueñas de los datos y tienden a tener más información de la 

necesaria y durante más tiempo, entonces las autoridades deberían ser las que auditaran los datos 

en línea de para examinar si tales empresas cumplen con los requisitos según los cuáles los usuarios 

les han cedido los datos. Sin embargo, los usuarios deben estar más seguros y tomar riesgos a la 

hora de ingresar datos personales en las redes sociales y donde redes como Instagram y Facebook 

potencian la posibilidad de hacer conexiones y de vincularse con otras personas y marcas a partir 

de intereses comunes. 

 



 

 

CAPITULO III: Marco teórico metodológico  

Metodología 

El enfoque de la presente investigación se obtuvo mediante la aplicación de un instrumento de 

carácter transversal puesto que los datos de estudio se aplicaron una sola vez. Como métodos de 

investigación de carácter cuantitativo se realiza una en cuestionario diseñado por el autor para la 

recolección de la información, los datos recopilados serán tabulados y posteriormente analizados. 

Con respeto a los métodos de carácter cualitativo se realiza una búsqueda de información en bases 

de datos, apoyando los datos en una revisión bibliográfica del estado del arte para lograr identificar 

el comportamiento de los consumidores y la manera en que las redes sociales influyen en los 

comportamientos de compra de los habitantes de Aracruz, Espirito Santo Brasil. 

Diseño / metodología /enfoque. 

La población o público objetivo son hombres y mujeres todos ellos habitantes del área urbana del 

municipio de Aracruz, Espirito Santo, Brasil. Según datos consultados por la página web del 

Instituto Brasileiro de Geografía e Estatistica (IBGE), a julio 01 de 2019 Aracruz comprende una 

población estimada de 101.220 habitantes de los cuales 88.375 pertenecen a la zona urbana y 

12.845 a la zona rural. 

Para la realización del cuestionario se tomará un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de 

error del 5%, dando un total de 384 personas para el tamaño de la muestra, las cuales se les aplicará 

un cuestionario diseñado por el autor. Es importante determinar el método de la muestra que se 

utilizará, para tener un parámetro de medición se utilizará la formula infinita. 

 

Nivel de confiabilidad: 95% 

Margen de error: 5% 

n= Tamaño de la muestra  

z= Nivel de confianza (1.96)  

p= variabilidad negativa  

q= variabilidad positiva  



 

 

e= error (0.05)  

Desarrollando la fórmula: 

𝑛 =
1,962∗0,5∗0,5

0,052
=   384 habitantes  

 

CAPITULO IV: Aplicación del instrumento y resultados 

 

Gráfico 1: Pregunta de la encuesta N° 1 

 

Fuente: Construcción propia 

Como se puede evidenciar en el gráfico número 1, de las 384 personas de la población encuestada, 

323 personas siendo el 84,11% tienen la red social Facebook, mientras 61 personas de la población 

encuestada siendo el 15,89% no tienen la red social Facebook. Por consiguiente, de las 384 

personas de la población encuesta 346 siendo el 90% tiene la red social Instagram, mientras 38 

personas siendo el 10% no tienen la red social. 
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Gráfico 2: Pregunta de la encuesta N° 2 

 

Fuente: Construcción propia 

En esta gráfica se puede evidenciar que el 54,69% de la población encuestada siendo 210 personas 

dedican entre 0 y 1 horas al día a la red social Facebook. El 32,81% siendo 126 personas dedican 

entre 1 y 2 horas al día. El 8,33% siendo 32 personas dedican entre 2 y 3 horas al día. El 2,60% 

dedican entre 3 y 4 horas al día y por último el 1,56% dedican más de 4 horas al Facebook durante 

el día. Mientras la red social Instagram nos muestra los siguientes datos: El 21,09% siendo 81 

personas dedican entre 0 y 1 hora al día. El 28,13% siendo 108 personas dedican entre 1 y 2 horas 

al día. El 28,39% siendo 109 personas dedican entre 2 y 3 horas al día. El 14,58% dedican entre 3 

y 4 horas al día y el 7,81% dedican más de 4 horas al día a esta red social. 
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Gráfico 3: Pregunta de la encuesta N° 3 

 

Fuente: Construcción propia 

De las 384 personas de la población encuestada el 7,03% siendo 27 personas es muy relevante 

utilizar las redes sociales para seguir amigos, el 16,15% siendo 62 personas es muy relevante 

publicar temas personales, el 8,07% siendo 31 personas es muy relevante para comunicarse con 

familiares y amigos, el 14,32% siendo 55 personas es muy relevante las redes sociales para seguir 

páginas, mientras el 33,7% siendo 127 personas es muy relevante las redes sociales para 

pasatiempo. Por consiguiente, el 30,99% siendo 119 personas de la población encuestada las redes 

sociales son relevantes para seguir amigos, el 35,94% siendo 138 personas dicen que son 

relevantes para publicar temas personales, el 26,82% son relevantes para comunicarse con 

familiares y amigos, el 45,5% dicen que son relevantes para seguir páginas, mientras el 44,27% 

siendo 170 personas es relevante la utilización de las redes sociales para seguir páginas. 

El 42,71% de la población encuestada siendo 164 personas manifiestan poco relevante la 

utilización de las redes sociales para seguir amigos, el 34,38% manifiestan poco relevante para 

publicar temas personales, el 46,35% de la población encuestada manifiestan poco relevante la 

utilización de las redes sociales para comunicarse con familiares y amigos, el 29,69% manifiestan 

poco relevante para seguir páginas, mientras el 12,50% manifiestan poco relevante las redes 

sociales como pasatiempo. Por último, el 19,27% de la población manifiestan irrelevante la 
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utilización de redes sociales para seguir amigos, el 13,54% manifiestan irrelevante para publicar 

temas personales, el 18,75% manifiestan irrelevante para comunicarse con familiares y amigos, el 

10,94% es irrelevante para seguir páginas, mientras el 10,10% es irrelevante la utilización de redes 

sociales para pasatiempo. 

 

Gráfico 4: Pregunta de la encuesta N° 4 

 

Fuente: Construcción propia 

Como se evidencia en la gráfica anterior, de las 384 encuestas realizadas el 18,23% siendo 70 

personas abren el contenido del enlace publicitario en redes sociales, el 22,66% siendo 87 personas 

ojean el contenido publicitario, el 34,38% siendo 132 personas ignoran el contenido publicitario, 

mientras el 24,74% siendo 95 personas buscan información acerca del contenido publicitario. 
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Gráfico 5: Pregunta de la encuesta N° 5 

 

Fuente: Construcción propia 

De las 384 encuestas realizadas el 26,8% de las personas buscan información de un bien o servicio 

a través de las redes sociales, el 42,4% buscan información a través de los sitios web, el 3,4% a 

través de los blogs, el 20,8% a través de los sitios de realidad virtual, mientras el 6,5% busca 

información de un bien o servicio en otro medio virtual. 

 

Gráfico 6: Pregunta de la encuesta N° 6 

 

Fuente: Construcción propia 
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De las 384 encuestas realizadas a la población de Aracruz, el 35,42% siendo 136 personas si han 

realizado compras a través de la red social Facebook, mientras el 64,58% no ha realizado compras 

por esta red social. Por consiguiente, el 22,14% de la población encuestada siendo 85 personas si 

ha realizado compras a través de la red social Instagram, mientras el 77,86% siendo 299 personas 

no han realizado compras por esta red social. 

 

Gráfico 7: Pregunta de la encuesta N° 7 

 

Fuente: Construcción propia 

De las 384 encuestas realizadas a la población de Aracruz, el 15,9% se sienten satisfechos al 

momento de realizar compras por redes sociales, el 21,9% se siente satisfecho, el 10,9% se sienten 

medianamente satisfechos, el 2,9% se siente insatisfecho, el 4,4% se siente muy insatisfecho, 

mientras el 44% de la población encuestada manifiesta no realizar compras a través de las redes 

sociales. 
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Gráfico 8: Pregunta de la encuesta N° 8 

 

Fuente: Construcción propia 

De las 384 encuestas realizadas en la población de Aracruz, el 16,4% siendo 63 personas 

manifiestan estar muy satisfechos por los contenidos adquiridos a través de las redes sociales, el 

22,1% siendo 85 personas se sientes satisfechas, el 11,2% siendo 43 personas se sientes 

medianamente satisfechos, el 1,8% siendo 7 personas se sientes insatisfechas, el 2,1% siendo 8 

personas se sienten muy insatisfechas, mientras el 46,4% siendo 178 personas manifiestan no 

realizar compras a través de redes sociales. 
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Gráfico 9: Pregunta de la encuesta N° 9 

 

Fuente: Construcción propia 

De las 384 encuestas realizadas a la población de Aracruz, el 16,1% siendo 62 personas se sienten 

muy satisfechas por la adquisición de productos a través de las redes sociales, el 24% siendo 92 

personas se sienten satisfechas, el 8,9% siendo 34 personas se sienten medianamente satisfechas, 

el 1,6% se sienten insatisfechas, el 2,6% se sienten muy insatisfechas, mientras el 46,9% siendo 

180 personas, manifiestan no realizar compras por redes sociales. 

 

Gráfico 10: Información personal 

 

Fuente: Construcción propia 
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De las 384 encuestas realizadas, el 55,2% siendo 212 personas fueron de género femenino, 

mientras el 44,8% siendo 172 fueron de género masculino. 

 

Gráfico 11: Información personal 

 

Fuente: Construcción propia 

De las 384 encuestas realizadas el 19,5% siendo 75 personas son estudiantes, el 30,2% siendo 116 

personas son estudiante/empleado, el 33,1% siendo 127 personas son empleados, el 8,9% siendo 

34 personas son emprendedor/independiente, mientras el 8,3% siendo 32 personas manifestaron 

sin estudiar/sin trabajar. 

 

Análisis de los resultados 

Como se puede observar a través de los datos recopilados, la población encuestada asevero utilizar 

las redes sociales Instagram con un 90% y Facebook con un 84,11%, de tal manera se puede 

determinar que los habitantes de Aracruz están constantemente activos en el uso de las redes 

sociales. Otro factor a evidenciar fue que de las 384 personas encuestadas de las cuales utilizan la 

red social Facebook el 54,69% afirman estar activos en esta red social entre 0 y 1 hora al día y de 

las cuales el 45,5% dicen que las redes sociales con relevantes para seguir páginas. En cuanto al 
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proceso de buscar información sobre un bien o servicio se evidenció que el 42,4% tienden a busca 

información a través de los sitios web, mientras el 26,8% de las personas encuestadas buscan 

información de un bien o servicio a través de las redes sociales. 

Atendiendo las necesidades actuales en las decisiones de compra de los habitantes de Aracruz y a 

través del método de medición utilizada, se puede determinar que las redes sociales Instagram y 

Facebook no tienen gran incidencia e influencia en los habitantes de Aracruz en el momento de 

adquirir un bien o servicio a través de redes sociales Instagram y Facebook. Como se puede 

evidenciar de las 384 personas encuestadas el 34,38% ignoran los contenidos publicitarios y de 

marcas utilizadas a través de las redes sociales y donde solo el 18,23% de las personas abren el 

contenido publicitario. Por otro lado, de las 384 personas encuestadas el 64,58% no ha realizado 

compras a través de la red social Facebook e igual similitud el 77,86% a través de la red social 

Instagram. 

Teniendo presente el instrumento de medición cuantitativo utilizado durante la investigación, 

obtenemos el perfil del consumidor de los habitantes de Aracruz como personas que utilizan las 

redes sociales Instagram y Facebook como un medio de comunicación y de interacción, es decir, 

utilizan las redes sociales para compartir temas personales, fotos o simplemente estar influenciados 

por factores como la tecnología y los sistemas de comunicación. Se debe tener en cuenta que el 

perfil del consumidor está basado en características y variables de segmentación o nichos de 

mercados, por ello, son personas que se dejan estimular por las estrategias de mercadotecnia 

utilizadas por las marcas las cuales se encargan de generar y aumentar los contenidos multimedia 

y digital hasta el punto de generar satisfacción mental y emocional en los consumidores esto a su 

vez, conlleva a que los consumidores decidan que producto o servicio satisface sus necesidades y 

exigencias. 

Con el fin de conocer hasta qué grado los habitantes de Aracruz basan sus decisiones de compra 

influenciados por las redes sociales Instagram y Facebook se puede determinar bajo los resultados 

obtenidos que el 64,58% de los habitantes encuestados no han realizado compras por la red social 

Facebook, mientras el 77,86% por la red social Instagram. Teniendo en cuenta estos resultados, 

los consumidores basan sus decisiones de compra bajo el modelo tradicional y hábitos de consumo, 

por ello, sus decisiones de compra son de interacción física y de compras habituales. Otro factor a 

considerar en los habitantes de Aracruz y a tener en cuenta son las compras cerca a su domicilio, 



 

 

la variedad en los productos y su calidad, precios, ofertas, calidad en la atención, confianza y 

facilidades de pago. Estas variables son determinantes para considerar que los habitantes no se 

adaptan a los cambios del entorno ni a las estrategias utilizadas por las marcas en las redes sociales 

Instagram y Facebook. 

Bajo el análisis se identificó y bajo las características de los habitantes encuestados, podemos 

llegar a la conclusión de que la mayoría de los habitantes de Aracruz no han cambiado sus hábitos 

de compra y de consumo tradicional y en la mayor parte de los casos son personas que se niegan 

a cambiar estos hábitos. Por tal motivo el comercio tradicional seguirá en constante aumento y los 

habitantes de Aracruz seguirán realizando sus compras bajo el modelo tradicional. Es por ello, sí 

las marcas quieren llegar a este público objetivo deben considerar mejor sus estrategias de 

marketing digital y tener en cuenta a que segmento y nicho de mercado se quiere llegar y de tal 

manera poder estimular la percepción de los habitantes de Aracruz. 

Por último, se puede considerar algunas variables a tener en cuenta al momento de llegar con 

estrategias y que pueden influenciar al consumidor al momento de realizar una compra a través de 

las redes sociales Instagram y Facebook. Dentro de esas características se pueden considerar 

contenidos o segmentos para género femenino debido a que se identificó que la mayoría de mujeres 

han realizado compras a través de las redes sociales, otro factor a tener en cuenta es la edad de las 

personas debido a que su mayoría son personas entre los 20 y 35 años, los cuales realizan mayor 

compra de productos a través de las redes sociales. Esto se deduce a que los consumidores son 

cada día más exigentes con las marcas y sus productos lo que conlleva a que las empresas y marcas 

oferten más variedad de productos y se esfuercen en generar mejores estrategias de marketing para 

lograr la fidelización de clientes y la atracción nuevos consumidores. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V: Conclusiones 

Conclusiones 

Se puede concluir y atendiendo las necesidades actuales de los consumidores y con la entrada de 

las nuevas tecnologías, han desarrollado un comportamiento informal en la sociedad actual. Los 

hábitos de acceso, uso y comunicación de la información se han ido transformando de forma 

sistemática a lo largo de décadas terminando por configurar un nuevo panorama. Es allí donde se 

debe resaltar la importancia más relevante de las redes sociales la cual radica en el cambio que está 

produciendo a la forma en cómo nos comunicamos y es que las redes sociales proporcionan nuevas 

posibilidades para interactuar entre personas y marcas. 

Las marcas deben generar un valor agregado como son los contenidos creativos y digitales, nuevas 

estrategias de publicidad, compartir un me gusta, estos espacios hacen que el usuario en este 

contexto el consumidor se interese en abrir el enlace multimedia y de una o de otra forma lograr 

tener toda su atención para tomar una decisión de compra influenciado a través de las redes sociales 

como lo son Instagram y Facebook. Los resultados obtenidos a través del instrumento de 

recopilación de datos nos muestran que el 55,2% de las personas encuestadas fueron de género 

femenino y el 44,8% de género masculino y el 33,1% de la población encuestada son 

estudiantes/empleados.  

En general, como resultado de la investigación a través de los datos recopilados podemos 

determinar que las redes sociales Instagram y Facebook no tienen gran incidencia e influencia en 

el comportamiento del consumidor de los habitantes de Aracruz al momento de adquirir un bien o 

servicio a través de estas redes sociales, lo que conlleva a que la decisión de compra de los 

habitantes de Aracruz es producida por factores externos a los de las redes sociales. 
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