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RESUMEN 

La presente investigación tiene como problema general analizar la relación entre 

el contenido publicitario en Instagram de la empresa Enrolaos Rolls & Wraps y la 

identificación de la marca, usando como instrumento de investigación la encuesta a los 

seguidores de la marca Enrolaos Rolls & Wraps en la ciudad de Cajamarca en 2020. Se 

planteó como objetivo general estudiar las dos variables señaladas líneas arriba. La 

siguiente investigación es de tipo cuantitativa, hipotética deductiva y de diseño no 

experimental y se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario 

virtual aplicado a 258 seguidores de Enrolaos Rolls & Wraps en Instagram, por lo que se 

concluye que existe una  relación de la variable independiente: contenido publicitario con 

la variable dependiente: identificación de la marca, toda vez que en la prueba de Pearson 

se obtuvo un coeficiente de 0,590, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis planteada; esto debido a que el contenido publicitario creativo y continuo está 

generando la identificación de la marca. También se llega a la conclusión de que la 

variable independiente es mayor que la variable dependiente, lo que se entiende como 

que la empresa tiene más contenido publicitario que el que los usuarios necesitan para 

identificarse con la marca. 

 

PALABRAS CLAVES: Contenido publicitario, decisión de compra, 

identificación, imagen, publicidad.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Cuando hacemos referencia a la identificación de la marca, pretendemos 

abordar cómo los seguidores reconocen y recuerdan la marca Enrolaos Rolls & 

Wraps a través de la publicidad generada en la red social Instagram por la empresa 

y su relación; teniendo en cuenta la importancia que hoy supone el producir 

publicidad en las redes sociales.  

Para el presente estudio se tendrá en consideración los aspectos éticos de la 

investigación, no solo tener en cuenta las normas sociales para su realización, sino 

también la importancia del desarrollo de esta investigación la cual radica en el valor 

que ha tomado la identidad digital de las marcas en las redes sociales en la 

actualidad. 

Kotler (1990) afirma que el sujeto reconoce la necesidad, identifica su 

insatisfacción, y busca lo que desea conseguir. El estímulo de estas necesidades se 

consigue mediante anuncios publicitarios, escaparates, la publicidad en el lugar de 

venta, etc., por esta razón la investigación indaga acerca del estímulo de la 

publicidad que Instagram genera.  

El ser humano durante la juventud desarrolla determinadas actitudes que 

además determinarán su forma de ser, “la tecnología desempeña el papel de 

contribuir en la creación de la identidad que los internautas quieran esparcir en el 

ámbito virtual”. (Candale, 2017, P.4), también “pueden expresarse mejor y sentirse 
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libres de las expectativas y limitaciones sociales”. (Mercedes, 2015) y como 

usuarios dentro de las redes disfrutamos de esa especie de sensación de libertad que 

nos ayuda a seguir formando nuestra identidad. 

Según Araujo (2019), “Las redes sociales no solo son un medio de 

comunicación, ahora también forman parte de la decisión de compra”, notamos 

pues que se han vuelto un recurso novedoso e indispensable para todas las marcas, 

porque es ahora la manera en que pueden llegar a determinado público objetivo.  

(P.8), como en la presente investigación que son los usuarios de Instagram 

seguidores de Enrolaos Rolls & Wraps. 

También la publicidad utiliza como recurso a las redes sociales y los mismos 

usuarios, pero por lo general a los que son “seguidos” por muchos otros usuarios 

con el fin de manipular preferencias y crear tendencias.  

Según Gonzales (2018), las marcas nacionales y extranjeras aprecian el 

potencial de los influencers en Instagram, por lo que con su uso se pueden 

incrementar las ventas de productos o servicios a través de sus simples 

publicaciones. El resultado es el crecimiento de un nuevo nicho de mercado. (P.2)  

“Hay que destacar que en la publicidad online de Instagram siempre aparece 

identificado el nombre de la marca que se comercializa para que los usuarios sean 

conscientes del contenido” (González, 2018, P.18).  Es así que toda la publicidad te 

redirige automáticamente a la página de compra del producto, volviendo a 

Instagram un nuevo y rentable manejo de negocio, como debe hacerlo la empresa 

Enrolaos Rolls & Wraps. 
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Por último, a raíz de estas citaciones de Gonzales, 2018, P.18 se puede deducir 

qué en la actualidad los jóvenes dan mucha importancia a las redes sociales en 

particular a Instagram, en esta red manifiestan diversos estados de confort, creando 

una identidad digital que está constantemente afectada por un sin fin de publicidad 

que aprovecha esta oportuna ventana para vender. Esta red social persigue sobre 

todo fines comerciales.   

Antecedentes Internacionales  

De esta manera podemos observar en el ámbito internacional a Delgado 

(2014), que desarrolló en Caracas (Venezuela) una investigación que lleva por título 

Elementos de Identidad de marca vs elementos lovemarks. Su propósito en esta 

investigación es identificar el valor que tienen las marcas en la actualidad y cómo 

se han posicionado en el mercado a lo largo de su existencia. Mencionar que las 

marcas no solo viven del posicionamiento, sino que, el reto de la empresa es lograr 

estar en el pensamiento de sus consumidores, es decir, ser la primera marca en la 

que piensen al mencionar su categoría.  

Así también Torres (2017), llevó a cabo una investigación en Chile titulada 

Instagram y su uso como una herramienta de marketing digital en Chile, con el fin 

de usar la red social Instagram como una herramienta efectiva para realizar 

actividades de Marketing. El objetivo principal de esta investigación es conocer los 

niveles de uso de Instagram, las preferencias y motivaciones que hacen a las 

personas ser usuarias de esta red social. También se pretende evidenciar los motivos 
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por los cuales los usuarios siguen perfiles de marcas y a qué tipo de marcas prefieren 

seguir para así facilitar el actuar de las marcas con el fin de que realicen campañas 

publicitarias exitosas y para mejorar la imagen de la marca utilizando esta 

plataforma. Cabe destacar que para una empresa que desea realizar una campaña 

publicitaria en redes sociales, no tan solo le debe preocupar cuantos usuarios tiene 

dicha red social, sino más bien a cuántos de ellos puede llegar. Es en este punto en 

donde Instagram posee una ventaja en relación a sus competidores, dado que tiene 

un nivel de engagement más alto que las otras redes sociales. (Elliot, 2015).  

A su vez Fernández (2019), desarrolló en España una investigación que lleva 

por título La Eficacia Publicitaria en Instagram: Generación Z y Millenials, con la 

finalidad de conocer cómo los seguidores de las marcas e influencers ven la 

publicidad dentro de la red social, cuáles son las características que llaman más la 

atención de un anuncio a los usuarios para que estos dos actores de la publicidad 

consigan aumentar su número de usuarios y, por tanto, sus ventas, la investigación 

se aplica a jóvenes entre 20 a 24 años de edad, y se realiza así porque ambas 

generaciones son usuarios habituales de las redes sociales y, especialmente, de 

Instagram. Esta red social ha sufrido un crecimiento exponencial importante 

durante los últimos años, llegando casi a considerarse como la más importante. Se 

concluyó que en la actualidad, las redes sociales son un mecanismo perfectamente 

adaptado a las dos generaciones que han sido estudiadas y un medio publicitario 

idóneo para todas las marcas que quieran trabajar en él, las marcas deben conocer 
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perfectamente las opiniones de sus usuarios para atenderlas y satisfacer sus 

necesidades.   

Antecedentes Nacionales  

Ubicándonos en el ámbito nacional, Malo (2016). Desarrollo la investigación 

titulada Relación del marketing digital en la comercialización del Balneario 

Huanchaco con el fin de mostrar la importancia y utilidad del marketing digital, ya 

que en la actualidad y con los avances tecnológicos turistas optan por buscar 

información digitalizada. 

De la misma manera, Castro, Gastañadui (2018). Desarrollaron una 

investigación titulada Relación entre la Identidad de Marca y el Posicionamiento 

de una empresa de Calzado en la Ciudad de Trujillo durante el periodo 2018, 

afirman que los elementos del Branding corporativo tienen como objetivo el 

posicionamiento y que elementos como la imagen de marca, identidad de marca y 

comunicación son determinantes para la creación de una marca.  

Y Falla, M. (2019), realizó la investigación titulada Los fashion influencers 

digitales peruanos y su relación con las marcas de moda: análisis de las 

interacciones con sus seguidores en redes sociales, con el propósito de revisar las 

acciones de marketing de influencia en los principales influencers digitales de moda 

peruanos, a través de distintas plataformas donde ejercen dicha autoridad y las 

interacciones que sostienen con sus seguidores a favor de marcas de moda. Se partió 

de la premisa que el influencer digital de moda es una pieza fundamental para el 

desarrollo de campañas de marketing, porque posee una audiencia constante, 
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debido a la cantidad de interacciones que origina y a las valoraciones positivas que 

obtiene por parte de sus seguidores en redes sociales, finalmente la investigación 

confirma que el poder del influencer digital de moda depende de su alcance, la 

cantidad de interacciones y en las valoraciones positivas que obtenga por parte de 

sus seguidores, lo que convierte en una pieza fundamental para el desarrollo de 

campañas de marketing. 

 

En el ámbito local Alfaro (2016) desarrolló una investigación titulada La 

identidad visual y su influencia en la imagen percibida de marca destino del 

complejo turístico Baños del Inca en el año 2016, con la finalidad de identificar la 

identidad visual de este complejo turístico, ya que es la parte gráfica la que brinda 

el soporte necesario para la representación, identificación y diferenciación de un 

lugar o destino turístico dado que un adecuado manejo de dichos aspectos le otorga 

mayor valor y le facilita un mejor posicionamiento en el mercado, resulta ser un 

atajo para un éxito empresarial. 

Así mismo, Sagón, L (2017), realizó la investigación titulada Estrategias de 

Neuromarketing y su influencia en el comportamiento de consumo online de los 

jóvenes de la facultad de comunicaciones UPN Cajamarca, con el fin de describir 

las técnicas de Neuromarketing y destacar la importancia y la influencia que tienen 

en la toma de decisiones de los consumidores tomando como población a los 

jóvenes que son los más influenciados por las redes sociales, obteniendo como 

resultado que el Neuromarketing influencia de manera determinante el 
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comportamiento de consumo en redes sociales de los jóvenes universitarios por su 

facilidad y despliegue, éstas son muy accesibles para realizar un proceso de compra 

rápido y sencillo.  

Por último, Zambrano (2016) realizó la investigación La identidad visual 

basada en la metodología de Branding Corporativo y su influencia en la Imagen 

Corporativa de la empresa Centro Comercial Elvia para el mercado Cajamarquino 

en el año 2016, con el objetivo de mejorar la imagen de este centro comercial, 

contemplando los atributos fiable, creativa, moderna, higiénica, recordable y 

diferenciable en el mercado cajamarquino basándose en la metodología del 

Branding Corporativo. Finalmente, la empresa Centro Comercial Elvia pudo 

mejorar su imagen corporativa en el mercado cajamarquino contemplando los 

elementos necesarios para una adecuada gestión de la identidad visual corporativa 

como: logotipo, colores, tipografías, papelería y aplicaciones de marca para su 

correcto uso y difusión. 

Instagram. Según Lavagna (2022) Instagram es una red social y una aplicación 

móvil al mismo tiempo, que permite a sus usuarios subir imágenes y video con múltiples 

efectos fotográficos como filtros, marcos, etc., para posteriormente compartir esas 

imágenes en la misma plataforma o en otras redes sociales y actualmente es la red social 

con mayor engagement en la mayoría de los sectores. 
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Publicidad. Cuando hablamos de publicidad nos referimos a la comunicación que 

es pagada por una marca o patrocinador, que usa medios de comunicación masiva para 

informar o persuadir a la audiencia. (Weels, 1992). 

“La publicidad es la comunicación al servicio del marketing: la posibilidad 

de la empresa para comunicarse con el mercado y apoyar los servicios del 

marketing, entendiéndose este como el conjunto de actividades dirigidas a facilitar 

o realizar intercambios” (De Duran, 2019, P.7).  

Entonces el objetivo de la publicidad es dar a conocer una marca o producto, 

intensificar su consumo y mantener la preferencia.  

Publicidad en Instagram. Según Máñez (2022) “la publicidad en redes sociales es 

algo que está a la orden del día, con la disminución del alcance orgánico, son muchas las 

empresas que se han dado cuenta de que si quieren tener presencia real van a tener que 

hacer publicidad en redes sociales, es uno de los canales con mayor rentabilidad y por el 

que más fuerte están apostando las empresas en los últimos años”. 

Entre las diferentes plataformas de redes sociales, “Instagram es una 

plataforma importante para la transformación digital de los negocios, aumenta la 

visibilidad de la empresa, crea engagement con los usuarios, humaniza el negocio 

y promociona productos de forma visual” (Lavagna, 2022). Al ser una aplicación 

diseñada para teléfonos móviles, facilita que un negocio llegue a sus clientes donde 

quiera que estén. “Otra razón importante es que Instagram es libre de usar, es decir, 
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su uso no está restringido por regulaciones. Por lo tanto, los usuarios pueden 

relacionarse a través de comentarios y gustos”. (Torres, 2017, P.13) 

Identidad Digital. Según Zapata y Colana (2020), “La Identidad Digital es 

sumamente importante para las organizaciones porque es la personalidad y el valor que 

transmite, a través de internet a sus usuarios”. (P.17). Esto ayuda a que los clientes 

reconozcan las marcas, ya que hace uso de una comunicación más visual, con fotos y 

vídeos como principales materiales constructivos. Además, hacen uso de una 

comunicación más fluida que multiplica las relaciones y los momentos de interacción. 

Identificación de una Marca. La identificación se produce como consecuencia de 

un proceso subjetivo de comparación entre la identidad de la marca y la propia identidad 

del consumidor. Como otros procesos de identificación se desencadena a través de un 

fenómeno de búsqueda y solapamiento de valores comunes entre la marca y el 

consumidor (Berrozpe, 2015, P. 149). De esta manera la publicidad generada en 

Instagram se puede relacionar con la identificación de la marca. 

La Empresa Enrolaos Rolls & Wraps 

Reseña Histórica: 

La empresa Enrolaos Rolls & Wraps, se inscribe el 1 de marzo de 2016 

en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(Sunat), iniciando como un emprendimiento en el rubro de alimentos. 

teniendo como nicho de mercado a la población adolescente y joven en 

principio de la ciudad de Cajamarca, con un innovador producto al que luego 
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de varias deliberaciones designaron con el nombre de Enrolaos Rolls & 

Wraps.  

Visión: 

Hacer de sus productos un referente obligado en la comida rápida y 

que de esta manera llevar su gastronomía al resto del Perú. 

Misión: 

Brindar una experiencia única acompañada de la calidez de servicio a 

sus clientes. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es la relación entre el contenido publicitario en Instagram y la 

identificación de la  marca de la empresa Enrolaos Rolls & Wraps en 

Cajamarca, 2020? 

I.1. Justificación 

En base a las investigaciones previas podemos evidenciar la importancia que tiene 

el estudio del contenido publicitario de Instagram, siendo esta una destacada red social 

ante sus semejantes y cómo se requiere que esta genere identificación de parte de los 

usuarios que siguen este tipo de redes. 

Esta investigación se realizará para descubrir y analizar la posible relación que 

exista entre el contenido publicitario de la empresa Enrolaos Rolls & Wraps en la red 
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social Instagram y la identificación de la marca proveniente de los seguidores de entre 18 

a 24 años de la cuenta de la empresa de dicha red social. 

De esta manera podremos resolver cuál será la relación de la publicidad generada 

en la red social Instagram de la empresa, y si en esta encontramos identificación de la 

marca, se descubrirá cómo esta posible identificación puede repercutir o no en aspectos 

como el reconocimiento de la marca, el incremento de las ventas, decisión de compra y 

como lo hizo Alfaro (2016) identificar la parte que brinda el soporte para la 

representación, identificación y diferenciación de un lugar. 

La investigación se realizará a través de un instrumento de evaluación el cual se 

aplicará a una muestra de los seguidores del Instagram de la empresa, los ítems utilizados 

nos permitirán evaluar los aspectos que muestran la posible identificación de la marca. 

 

1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Identificar la relación entre el contenido publicitario y la identificación 

de la marca en los seguidores en Instagram de la empresa Enrolaos Rolls & 

Wraps, Cajamarca 2020. 
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Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre el contenido publicitario y la decisión de 

compra en los seguidores en Instagram de la empresa Enrolaos Rolls & 

Wraps, Cajamarca 2020. 

Determinar la relación entre la identificación de la marca y la imagen 

publicitaria en los seguidores en Instagram de la empresa Enrolaos Rolls & 

Wraps, Cajamarca 2020. 

 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis General 

Tomando como base la información previa detallada en los 

antecedentes, la cual afirma la importancia que tiene hoy en día la generación 

de contenido publicitario en redes sociales, en especial Instagram, y cómo 

esta debe generar engagement con los usuarios, nos atrevemos a afirmar que: 

Existe una relación entre el contenido publicitario y la identificación de 

la marca en los seguidores en Instagram de la empresa Enrolaos Rolls & 

Wraps, Cajamarca 2020 
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Hipótesis Específicas 

Si hablamos de contenido publicitario en redes sociales y cómo este 

se ha vuelto fundamental para fomentar la venta de productos de todas las 

empresas, y además de qué los usuarios que siguen a las diferentes marcas 

empiezan a reconocer sus diversas características, afirmamos qué: 

Existe una relación entre el contenido publicitario y la decisión de 

compra en los seguidores en Instagram de la empresa Enrolaos Rolls & 

Wraps, Cajamarca 2020. 

Existe una relación entre la identificación de la marca y la imagen 

publicitaria en los seguidores en Instagram de la empresa Enrolaos Rolls & 

Wraps, Cajamarca 2020. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1.Tipo de Investigación 

La investigación tiene un carácter cuantitativo, ya que todos los resultados 

obtenidos serán numéricos y los mismos se procesarán de acuerdo a métodos 

estadísticos, tal como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2014). Es de nivel 

correlacional, puesto que se busca establecer la relación entre las dos variables, es 

decir establecer la relación entre el contenido publicitario en Instagram y la 

identificación de la marca. El método de investigación es hipotético-deductivo, va de 

lo general a lo particular, por último, el diseño de la investigación es no experimental, 

porque no se realizará manipulación alguna de las variables, así como explica 

(Hernández, et al. 2014) “En este diseño, la población muestral es observada en su 

ambiente natural y en su realidad y no se somete a ninguna manipulación”, además 

la investigación se realizó siguiendo aspectos éticos de no plagio, cumplimiento de 

la normativa apa, respeto a las personas y búsqueda del bien para así lograr los 

mayores beneficios y reducir al mínimo el daño y equivocación. 

Figura 1. Diagrama de la investigación Correlacional. 

 

 

 

 

 

M: Muestra: Usuarios de Instagram de  

Ambos sexos de la empresa Enrolaos 

Rolls&Wraps Cajamarca entre 

 18 y 24 años. 

 

Ox: Variable X: Contenido publicitario 

 

Oy: Variable Y: Identificación de la marca 
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Aplicando el presente esquema se establecerá la correlación existente entre la 

variable Publicidad en Instagram y la variable Identificación de la Marca. 

Según el tipo de investigación, el presente trabajo es de tipo descriptivo puesto 

que según Rodríguez (2005), nos menciona que una investigación descriptiva es la 

que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos de los fenómenos, Es una investigación descriptiva, 

ya que trabajaremos con la realidad, y la característica principal de esto es que 

presentaremos una interpretación que conecta las variables. 

 

2.2. Población y Muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

2.2.1. Población. 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y 

accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que cumple 

con una serie de criterios predeterminados (Árias, et al. 2016. P. 201) 

Según la red social Instagram, hasta la fecha de investigación de la 

presente tesis (septiembre de 2020) la empresa Enrolaos Rolls & Wraps tiene 

un total de 1429 seguidores, de los cuales 786, es decir el 55% de los 

seguidores, son usuarios jóvenes cuyas edades comprenden entre 18 y 24 

años. Edades en las que optamos realizar la investigación porque según 

Sagón, L (2017) “los jóvenes son los más influenciados por las redes 
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sociales”, además de Fernández (2019) también aplica su investigación en 

jóvenes de entre 20 a 24 años porque son usuarios habituales de las redes 

sociales en especial de Instagram y por último Candale (2017) que nos dice 

“durante la juventud la tecnología desempeña el papel de contribuir en la 

creación de la identidad que los internautas quieran esparcir en el ámbito 

virtual”. 

 

Figura 2. Seguidores del usuario empresarial Enrolaos Rolls & 

Wraps 
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Figura 3. Rango de procedencia y edad  de los seguidores entre 18 y 

24 años. 

 

2.2.2. Muestra. 

Utilizaremos una muestra por conveniencia ya que Hernández Sampieri 

(2010) afirma que al seleccionar una muestra de la población que sea 

accesible, nos permite tener la disponibilidad y una gran facilidad operativa. 

Así mismo, la muestra es un subgrupo de la población. Es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

se le llama población. (Castillo, 2019). 
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En este caso, se aplicará la fórmula estadística para el cálculo de la 

muestra, es decir:  

𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) 𝑥 𝑒2 + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)
 

Dónde: 

n: El tamaño de la muestra. 

N: Población identificada. 

Z: Coeficiente de confianza (de tablas estadísticas). 

p: Estimación de la proporción. 

e: Margen de error. 

Aplicando la fórmula general tenemos que:  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
 

𝑛 =
786 × 1.962 × 0.5 × (1 − 0.5)

(786 − 1) × 0.052 + 1.962 × 0.5 × (1 − 0.5)
 

𝑛 =
754.874

2.923
 

𝑛 = 258.253 

→ 𝑛 = 258 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Criterios de inclusión. Se seleccionó una población de 786 seguidores 

sin distinción de género seguidores de la página en Instagram Enrolaos Rolls 
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& Wraps en Cajamarca, y con base en la fórmula estadística para el cálculo 

muestral obtuvimos una muestra de 258 seguidores. 

2.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección y Análisis de Datos 

2.3.1. Métodos 

2.3.1.1. Método Hipotético – Deductivo 

La investigación va de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter general y utilizando instrumentos 

estadísticos, se infieren enunciados particulares. En este caso se va a 

desarrollar al momento de implementar los cuestionarios propios de la 

encuesta y al hacer las evaluaciones con el fin de analizar los resultados. 

2.3.2. Técnicas 

La técnica a utilizar es la encuesta virtual, ya que, “por medio de este 

proceso, se obtendrán los datos necesarios de la población a investigar” 

(Ventura-León, 2018). Se realizará la recolección de datos de una encuesta 

de modalidad virtual hecha en google forms. 

2.3.3. Instrumentos 

“Un instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador 

para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” 

Hernández et al., 2014. P.154) Algunos instrumentos para recabar 

información son, el cuestionario, la guía entrevista, las pruebas objetivas, 

los test y las escalas de actitudes. Para el recojo de información en el 

presente estudio se utilizó un cuestionario de manera virtual el cual consta 
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de 22 ítems en la escala de Likert con preguntas cerradas adaptadas de otras 

investigaciones detalladas en la siguiente tabla. 

Figura 4. Diseño de cuestionario. 

Preguntas adaptadas Investigaciones consultadas 

Frecuencia de uso de la red social 

Instagram. 

Leyva, M., & Paniagua, K. 

(2017) 

Tiempo dedicado al uso de la red social. 

Último día de ingreso a su cuenta de 

Instagram. 

La empresa aplica estrategias de 

publicidad para incrementar las ventas de la 

empresa. 

Camino, J. (2014) 

La empresa debería realizar una mayor 

publicidad en los medios de comunicación para 

darse a conocer en el mercado. 

Es agradable la identidad visual de la 

empresa “Enrolaos Rolls & Wraps” 

Meza, P. (2015) 
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Son adecuados los colores corporativos de 

la identidad visual de la empresa “Enrolaos Rolls 

& Wraps”. 

La publicidad que emite Enrolaos Rolls & 

Wraps en Instagram con respecto a los productos 

de su marca, influye a la decisión de compra. García, T., & Gastulo, D. 

(2018) Es buena la promoción realizada por la 

empresa “Enrolaos Rolls & Wraps” a través de las 

Instagram. 

El marketing digital es una poderosa 

herramienta para promocionar marcas y 

productos en la actualidad. 

Soriano, G. (2019) 

Elaborar estrategias de marketing digital 

para redes sociales ayuda a mejorar las ventas de 

las empresas. 

Ha adquirido algún producto de “Enrolaos 

Rolls & Wraps” promocionado en las redes 

sociales. 

Puelles, J. (2014) 

Qué tan importante son los aspectos 

"Precio y calidad" para adquirir un producto 

Camino, J. (2014) 
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Qué tan importante son los aspectos 

"Variedad de producto y descuentos" para 

adquirir un producto. 

Qué tan importante es la publicidad a la 

hora de adquirir un producto. 

La publicidad en Instagram de “Enrolaos 

Rolls & Wraps”, le ofrece un servicio 

diferenciado distinto a la competencia. 

Jimenez, K. (2016) 

Reconocimiento del logo. Meza, P. (2015) 

La publicidad en la página detalla 

características de los productos. 

Alarcón, A., & Tello, G. 

(2016) 

La publicidad incita la compra. 

La publicidad reafirma su decisión de 

compra. 

Es posible fidelizar a través de redes 

sociales. 

Puelles, J. (2014) 

La publicidad en Instagram de “Enrolaos 

Rolls & Wraps”, le ofrece un servicio 

diferenciado distinto a la competencia. 

Jimenes, K. (2016) 
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Con que frecuencia utiliza la página de 

Instagram de “Enrolaos Rolls & Wraps”. 

Vivian, V. (2019) 

 

Estas preguntas se aplicaron a 258 usuarios en Instagram de la 

empresa Enrolaos Rolls &Wraps, Cajamarca para conocer la relación entre 

la publicidad generada en la red social Instagram con el comportamiento de 

los seguidores de la empresa Enrolaos Rolls &Wraps, Cajamarca 2020 

 

2.4. Procedimiento 

         El presente estudio utilizó un instrumento con cinco opciones de respuesta, el 

tiempo de elaboración del instrumento fue de cinco días aproximadamente. Se elaboró 

la encuesta con 22 preguntas las mismas que se aplicaron a los seguidores del 

Instagram de Enrolaos Rolls & Wraps, con la finalidad de recoger la información 

acerca de la influencia que ejerce la publicidad generada por Instagram en el 

comportamiento de dichos usuarios. La encuesta se dividirá en dos partes para 

resolver cada variable. 

         La encuesta fue procesada en un link de Google Forms y se envió a través de 

Instagram a toda nuestra población, el formulario tenía un límite de ingresos de 

respuestas de 258 correspondiente a nuestra muestra, y la obtención del número total 

de encuestas que se requerían tomó alrededor de tres semanas aproximadamente. Se 

aplicó la encuesta con la finalidad de determinar si existe relación entre la publicidad 
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de Instagram de la empresa Enrolaos Rolls & Wraps y su efecto en la identificación 

de la marca en los seguidores de la marca de la provincia de Cajamarca en el año 

2020. 

         Una vez obtenidas todos los resultados de las encuestas correspondientes a 

nuestra muestra se pasó al procesamiento de la información el cual tomó alrededor de 

una semana aproximadamente y se hizo a través de la prueba de la hipótesis y la 

prueba de la correlación de Pearson. 

         La ejecución de la encuesta ha sido adaptada por las autoras de la presente 

investigación con el objeto de evidenciar la validez de la hipótesis propuesta. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Los resultados se pueden definir como “todo escrito que se publica como resultado 

de un proceso que busca la explicación de algún tipo de verdad, o, que intenta dar una 

manera resumida la información disponible sobre el tema de interés”. (Muñoz, 2021, 

P.21) 

Según establece Normas APA (2020), dar un resultado se trata de interpretar la 

significación de los datos que se recolectaron y cómo estos se relacionan, explican o 

condicionan el problema de estudio. 

Los resultados fueron obtenidos con las dificultades de la obtención de datos 

propias de la época y la crisis durante la cual se realizó la presente investigación, el 

procesamiento de datos no tuvo mayores dificultades. 
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Resultados Descriptivos  

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

Descripción: 

El 3,9% de los encuestados no entran a su cuenta de Instagram hace más de un mes, 

el 2,3% hace un mes, el 4,6% hace una semana, el 25,5% de los encuestados en día 

anterior a desarrollada la encuesta y un 63.7% de los encuestados ingresó el presente día. 

Lo que describe que la gran mayoría de seguidores encuestados ingresan diariamente a 

su cuenta de la red social Instagram.  
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Gráfico 2. Pregunta 2. 

 

Descripción 

La frecuencia de uso de la red social Instagram nos da como resultados un 1,2% de 

encuestados que entra de tiempo en tiempo a esta red social, un 1,5% que entra raramente, 

un 38,2% que ingresas ocasionalmente, un 59.1% que ingresan muy frecuentemente, y la 

quinta frecuencia “nunca” que no aparece por ser de un 0% con lo que describe que la 

mayor parte de usuarios seguidores del Instagram de Enrolaos Rolls & Wraps 

frecuentemente hacen uso de  esta red. Lo que resulta importante porque podemos 

recalcar la frecuencia del uso de esta red social por parte de la edad seleccionada para la 

investigación. 
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Gráfico 3. Pregunta 3. 

 

 

Descripción 

 

El porcentaje de tiempo que los usuarios emplean en la red social Instagram es de 

un 25.9% menos de una hora, 34.4% de una a 3 horas, 23.3% de 3 a 5 horas, un 15.4% 

que utiliza durante el día más de 5 horas en la red social Instagram, y una quinta opción 

nunca que no aparece por ser de un 0%. Esto resalta la gran inversión de tiempo que 

emplean los usuarios de las edades seleccionadas en la red social Instagram y el tiempo 

de consumo de información y publicidad que pueden tener dentro de dicha red social. 
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Gráfico 4. Pregunta 4. 

 

Descripción: 

La certeza de que la empresa utiliza estrategias de publicidad para incrementar las 

ventas es de un 1.2% totalmente en desacuerdo, un 3.1%en desacuerdo, un 15.8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 36.3% de acuerdo y un 42.9% totalmente de acuerdo. Lo que 

describe que la mayor parte de los usuarios son conscientes de las estrategias de 

publicidad que usa. . Lo que describe que la mayor parte de los usuarios son conscientes 

de las estrategias de publicidad que usa. 
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Gráfico 5. Pregunta 5. 

 

Descripción 

Un 47.1% está totalmente de acuerdo, un 35.5% de acuerdo, el 13.5 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 3.1% en desacuerdo y un 0.4 totalmente en desacuerdo, lo que describe que los 

consumidores en su mayoría esperan que haya mayor publicidad de la empresa.  
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Gráfico 6. Pregunta 6. 

 

Descripción: 

En lo que respecta a lo agradable de la identidad visual de la empresa los usuarios 

se muestran un 44% totalmente de acuerdo, un 38.6% de acuerdo, un 13.5% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, un 2.7% en desacuerdo y un 0.8% totalmente en desacuerdo. Lo que 

describe que la mayoría de usuarios califica la identidad visual de la empresa como 

agradable 
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Gráfico 7. Pregunta 7. 

 

Descripción: 

Un 50.6% está totalmente de acuerdo, el 36.3% de acuerdo, el 10.8% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 1.5% en desacuerdo y el 0.8% totalmente en desacuerdo. Lo cual 

describe que un buen porcentaje de usuarios están de acuerdo en que los colores 

corporativos de la empresa son los adecuados.
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Gráfico 8. Pregunta 8. 

 

 

Descripción: 

Un 42.9% está totalmente de acuerdo, el 38.6% de acuerdo, el 13.1% ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 2.7% en desacuerdo, el 1.5% totalmente en desacuerdo. Lo que describe 

que la mayor parte de los usuarios consideran que la publicidad que genera la empresa 

influye en su decisión de compra. 
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Gráfico 9. Pregunta 9. 

 

Descripción 

Un 39% de los encuestados describen que están totalmente de acuerdo en que la 

promoción realizada por la empresa es buena, un 39% está de acuerdo, el 17.4 ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 3.5 en desacuerdo y un 0.8% totalmente en desacuerdo. 

 



 RELACIÓN DEL CONTENIDO PUBLICITARIO EN INSTAGRAM Y LA 

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA EN LOS JÓVENES SEGUIDORES DE 18 A 24 AÑOS 

DE LA EMPRESA ENROLAOS ROLLS & WRAPS, CAJAMARCA, 2020 

 

 

Fernández Muguerza, María Belén. 

Jaeger Miranda, Anghela Evelyn 

Pág.  

 

45 

 

Gráfico 10. Pregunta 10. 

 

 

Descripción 

Con respecto al marketing digital como una poderosa herramienta de promoción para 

las marcas un 71.8% describe que se encuentra totalmente de acuerdo, el 23.9% de acuerdo, 

el 3.5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0.8% totalmente en desacuerdo, y una quinta 

opción en desacuerdo que no aparece por ser del 0%.
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Gráfico 11. Pregunta 11. 

 

 

Descripción 

Un 67.6% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo en la descripción 

de que la estrategia de marketing digital ayuda a mejorar las ventas de las empresas, un 

27.8% se encuentra de acuerdo, un 3.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0.8% totalmente 

en desacuerdo y un último porcentaje en desacuerdo que no aparece por ser del 0%.
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Gráfico 12. Pregunta 12. 

 

Descripción 

La descripción de la adquisición de los productos de la empresa Enrolaos Rolls & 

Wraps es de un 25.9% siempre, un 27.4% casi siempre, un 10.8 a veces, el 5.4 casi nunca, y 

el 27.8 nunca. . Notamos que hay un acercamiento resaltante entre los usuarios que casi 

siempre han adquirido un producto promocionado (27.4%) con respecto a los usuarios que 

nunca han adquirido un producto promocionado por la empresa en la red social Instagram, 

quienes superan el porcentaje con su 27.8%.
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Gráfico 13. Pregunta 13. 

 

 

Descripción: 

0.4% de los encuestados contestaron que nada importante, el 0.4% poco importante, 

el 4.6% moderadamente importante, el 27.4% importante y el 67.2% muy importante, lo que 

describe la consideración de importancia que le dan a los aspectos calidad y precio para 

adquirir algún producto. 

.
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Gráfico 14. Pregunta 14. 

 

 

Descripción: 

En cuanto a los aspectos variedad de productos y descuentos, se describe que el 0. % 

lo considera nada importante, el 1.2% poco importante, el 12% importante, el 35.5% 

importante y un 4.8% muy importante.
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Gráfico 15. Pregunta 15. 

 

 

Descripción 

La descripción de las respuestas de la importancia de la publicidad a la hora de adquirir 

un producto es la para un 0.4%nada importante, el 1.5% poco importante, el 14.3 importante 

moderadamente, el 35.9% importante y un 47.9% muy importante.
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Gráfico 16. Pregunta 16. 

 

 

Descripción 

El 37.5% de los encuestados contestaron que están totalmente de acuerdo con que la 

publicidad de la empresa le ofrece un servicio diferente de la competencia, el 31.7% están 

de acuerdo, el 24.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3.5% en desacuerdo y un 2.3% 

totalmente en desacuerdo.
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Gráfico 17. Pregunta 17. 

 

 

Descripción 

El 45.6% describe que reconoce el logo inmediatamente siempre, el 32.8% casi 

siempre, el 14.7% a veces, el 2.7 % casi nunca, y el 3.9% nunca.
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Gráfico 18. Pregunta 18. 

 

 

Descripción 

El 43.2% de los encuestados describe que las características de los productos de la 

empresa son detalladas en la publicidad de la página, el 37.8% está de acuerdo, el 15.8% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 1.5% en desacuerdo y el 1.5% totalmente en desacuerdo.
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Gráfico 19. Pregunta 19. 

 

 

Descripción: 

El 48.3% de los encuestados describe que está totalmente de acuerdo en que la 

publicidad de la empresa incita la compra de sus productos, el 34% está de acuerdo, el 13.9% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 1.5% está en desacuerdo y el último 1.5% totalmente en 

desacuerdo. 
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Gráfico 20. Pregunta 20. 

 

Descripción: 

El 42.1% de los encuestados describe que está totalmente de acuerdo en que la 

publicidad reafirma su decisión de compra, el 40.5% está de acuerdo, el 12.7% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 2.3% en desacuerdo y el 2.3% totalmente en desacuerdo. Tenemos pues 

una mayoría de encuestados que aceptan que la  publicidad está reafirmando su decisión de 

compra , lo cual no se ve reflejado en la pregunta 12, donde en su mayoría expresan que 

nunca han adquirido un producto promocionado en la red social Instagram por la empresa 

Enrolaos Rolls & Wraps.
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Gráfico 21. Pregunta 21. 

 

 

Descripción 

El 60.2% de los encuestados describe que está totalmente de acuerdo en que es posible 

fidelizar a través de las redes sociales, el 29.7% está de acuerdo, el 8.1% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 0.85 en desacuerdo y el 1.2% totalmente en desacuerdo.
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Gráfico 22. Pregunta 22. 

 

 

Descripción 

Con respecto a la frecuencia con la que acceden a la página de Instagram de la empresa 

un 10% describe que entra diariamente, el 12.7% semanalmente, el 23.6% quincenalmente, 

el 29% mensualmente y el último 24.7% ocasionalmente. 
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3.1.PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

 

Tabla 1. Prueba de hipótesis 

Estadísticos 

 Contenido 
publicitario 

Identificación de 
marca 

N 
Válidos 258 258 

Perdidos 0 0 

Mínimo 24 10 
Máximo 57 37 

 

 

Tabla 2. Prueba de correlación de Pearson 

 
Correlaciones 

 Contenido 
publicitario 

Identificación 
de marca 

SUMAVAR1 

Correlación de Pearson 1 ,590** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 258 258 

SUMAVAR2 

Correlación de Pearson ,590** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 258 258 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R 
cuadrado 

R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 
,59
0a 

,348 ,346 ,445 

a. Variables predictoras: (Constante), SUMAVAR1 
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Factor de regresión 

                 -1      -0.75       -0.50       -0.25    0        0.25        0.50      0.75    1 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la comprobación de la prueba de regresión lineal que determina el grado de 

relación entre la variable independiente y la variable dependiente se puede determinar que 

según el resultado hay una relación alta entre la variable independiente y la variable 

dependiente, ya que el resultado salió 0,590 lo que lo establece como una relación 

significativa. 

  

Tabla 3. Variable Contenido publicitario con dimensión Decisión de compra 

 
Estadísticos 

 Contenido 

publicitario 

Decisión de 

compra 

N 
Válidos 258 258 

Perdidos 0 0 
Mínimo 9 6 
Máximo 22 15 

 

 
Correlaciones 

 Contenido 

publicitario 

Decisión de 

compra 

VAR1 

Correlación de Pearson 1 ,043 

Sig. (bilateral)  ,493 

N 258 258 

VAR1DIM
2 

Correlación de Pearson ,043 1 

Sig. (bilateral) ,493  

N 258 258 

 

 

 

 

 No hay relación 

 Relación moderada 

 Relación alta 

     Relación altamente significativa 
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Tabla 4. Variable Identificación de marca con dimensión Imagen publicitaria 

 
Estadísticos 

 Identificación 

de marca 

Imagen 

publicitaria 

N 
Válidos 258 258 

Perdidos 0 0 
Mínimo 2 4 
Máximo 8 20 

 

 

 
 

Correlaciones 
 

 Identificación 

de marca 

Imagen 

publicit

aria 

VAR2 

Correlación de Pearson 1 ,260** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 258 258 

VAR2DIM
1 

Correlación de Pearson ,260** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 258 258 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). RELACIÓN 
MODERADA 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Considerando las conclusiones de los antecedentes de Delgado (2014), Torres (2017) y 

Fernandez (2019) se puede mencionar que coinciden en que existe una relación de la 

identificación de la marca y el uso de la red social Instagram de las marcas. Estas conclusiones 

coinciden con los resultados obtenidos en la presente investigación, en esta se concluyó que 

existe una relación alta entre el contenido publicitario y la identificación de la marca. 

Las conclusiones de los antecedentes de los autores Fonseca y Allca (2019) y Sagón 

(2017), afirman que la publicidad de la marca está relacionado ampliamente a la decisión de 

compra, sin embargo, en las conclusiones estos no son coincidentes debido a que no se encontró 

una relación entre el contenido publicitario de la red social Instagram de la empresa Enrolaos 

Rolls & Wraps y la decisión de compra de sus seguidores. 

En cierto sentido esta investigación coincide con lo propuesto por Zambrano (2016) pues 

ambas investigaciones hacen notar la influencia de la identidad visual corporativa con la 

identificación de la marca por parte de los usuarios de la red social de la empresa. 

El autor Zambrano (2019) concluye que existe una relación entre la identidad visual de la 

marca y la imagen corporativa de la empresa. Estas conclusiones coinciden con los resultados 

obtenidos en esta investigación, en la cual se concluyó que hay una relación existente pero 

moderada entre la imagen de marca y la identificación de la misma. 

Torres (2017) en el ámbito internacional afirma que los usuarios siguen una gran cantidad 

de perfiles de marcas en esta red social pese a eso, existe una incomodidad en cuanto a los 
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avisos publicitarios. Las marcas no han logrado satisfacer a los usuarios y generar ese apego 

pues desconocen los intereses de los usuarios. Estas conclusiones no coinciden con los 

resultados obtenidos en la investigación, puesto que el contenido publicitario, creativo y 

continuo está logrando la identificación con la marca.  

Por último, Gastañudi (2018) muestra que no existe una relación entre la identidad de 

marca y el posicionamiento de la empresa de calzado Lantana, ya que los clientes vinculan su 

fidelidad con la empresa por medio de la atención al cliente y la experiencia de compra que 

viven los clientes dentro del punto de venta.  

Implicaciones 

La implicancia teórica en este estudio es brindar conocimientos respecto a la variable 

contenido publicitario en Instagram y la variable identificación de la marca estableciendo una 

relación mediante sus dimensiones estudiadas en la empresa Enrolaos Rolls Wraps. 

La implicancia práctica del presente trabajo es analizar y mostrar la importancia que en 

la actualidad tiene el contenido publicitario en redes sociales, en este caso Instagram, ya que 

hoy en día en una era más digitalizada el contenido publicitario en Instagram se ha vuelto una 

estrategia significativa para fomentar la venta de productos de todas las empresas. 

La implicancia metodológica en la presente investigación contribuirá la mejora continua 

y mantenimiento del Instagram empresa Enrolaos y de empresas inmersas que se encuentren en 

el rubro alimenticio generando contenido de calidad haciendo uso de las herramientas que 

ofrece esta red social. Además de servir como una fuente y antecedente para futuros 

investigadores. 
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        Limitaciones 

En el transcurso de la investigación se tuvo como limitación la recolección de 

información de manera online a los 258 seguidores de la empresa ya que retraso la obtención 

de resultados, si bien es cierto la encuesta virtual es un método practico hoy en dia pero no 

permite el acercamiento personal. 

En cuanto la recopilación de antecedentes se tuvo limitaciones en encontrar 

investigaciones locales referentes a las variables de esta investigación. 

 

4.2 Conclusiones 

En la investigación realizada se concluye que existe una relación de la variable 

independiente: contenido publicitario y la variable dependiente: identificación de la marca, toda 

vez que en la prueba de Pearson se obtuvo un coeficiente “relación alta”, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada; esto debido a que el contenido publicitario, 

creativo y continuo está generando identificación de la marca. 

De esto se concluye que el contenido publicitario de la empresa Enrolaos Rolls & Wraps 

influye en el proceso de identificación de la marca en los seguidores/usuarios de la red social 

Instagram. La identidad corporativa de la empresa contribuye en el proceso de consolidación, 

y entonces, estos son capaces de identificar el logo de la empresa inmediatamente y encuentran 

adecuados los colores corporativos de la empresa. 

Se concluye que la relación entre el contenido publicitario y la decisión de compra de los 

seguidores del Instagram de la empresa Enrolaos Rolls & Wraps es casi nula, toda vez que en 
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la prueba de Person se obtuvo un coeficiente de “no hay relación”. La minoría de los 

encuestados consideran que la publicidad y promoción del producto son correctas y 

diferenciables de la competencia, y estas son las responsables de generar la decisión de compra. 

Existe una relación entre la identificación de la marca y la imagen publicitaria, toda vez 

que en la prueba de Pearson se obtuvo un coeficiente de “relación moderada”, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada. Sin embargo, la influencia no es tan 

significativa, esto debido a que los no todos los usuarios de la red social Instagram de la empresa 

Enrolaos Rolls & Wraps se identifican con la marca a través de su imagen publicitaria. 

 

4.3. Recomendaciones 

Con base en las conclusiones, los futuros investigadores deberían considerar abordar la 

relación entre contenido publicitario y decisión de compra, pues se necesita más investigación 

para determinar cómo funciona realmente esta relación. 

Se sugiere que, de hacer el instrumento de investigación de manera virtual, en este caso 

encuesta, organizar y determinar los tiempos límites para el desarrollo de estos, de parte de los 

encuestados, ya que la resolución puede tomar más tiempo del planteado y limitar el desarrollo 

correcto de la tesis. 

Para comprender mejor las implicaciones de los resultados, los estudios futuros podrían 

abordar la relación entre la imagen de marca y la decisión de compra, o la decisión de compra 

y la identidad de marca, etc. 
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En base a la falta de relación entre el contenido publicitario de Instagram y la decisión 

de compra de los usuarios se recomienda la generación de un registro de las compras de manera 

en la que se puedan monitorear las tendencias de compra y se genere el contenido publicitarios 

correspondiente a estas, para poder mejorar la relación de la publicidad que emite la empresa 

Enrolaos Rolls & Wraps con los usuarios, generando así la decisión de compra. 

La relación entre la identificación de la marca y la imagen publicitaria no es 

significativa, de lo que se deduce que en la mayoría los usuarios de la red social Instagram de 

la página de la empresa Enrolaos Rolls & Wraps no se identifican con la marca a través de la 

imagen publicitaria de la empresa, por lo que se recomienda mejorar la publicidad gráfica, 

evitando la saturación, mejorando la claridad del mensaje, siendo consistentes y estar atentos al 

tamaño de todos los aspectos. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Cuestionario  

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene la finalidad de conocer su opinión respecto al contenido 

publicitario y la identificación de la marca en los seguidores en Instagram de la empresa 

Enrolaos Rolls & Wraps. De antemano estamos muy agradecidas por su acceso y participación 

que será parte de un mejor resultado de investigación.  

El tratamiento de los datos que aquí figuren será confidencial y únicamente con fines de 

investigación, La participación es totalmente voluntaria y anónima, por lo que le rogamos la 

máxima sinceridad. 

 

I. DATOS DEL ENCUESTADO 

 

1. ¿Cuándo fue la última vez que ingreso a su cuenta de Instagram?  

 

a. Hoy (   )         

b. Ayer (   )           

c. Hace una semana (   )      

d. Hace un mes (   ) 

e. Más de un mes (   ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza la red social Instagram?  

 

a. Muy frecuente (   )         

b. Frecuente (   )           

c. Ocasionalmente (   )      
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d. Raramente (   ) 

e. De tiempo en tiempo (   ) 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica al uso a la red social Instagram?  

 

a. Más de 5 horas  (   )         

b. De 3 a 5 horas (   )           

c. De 1 a 3 horas (   )      

d. Menos de 1 hora (   ) 

e. Nada (   ) 

 

4.  ¿Qué tan importante considera usted que son los aspectos "Precio y Calidad" 

para adquirir un producto? 

 

a. Muy importante (   )         

b. Importante (   )           

c. Moderadamente importante (   )      

d. Poco Importante (   ) 

e. Nada Importante (   ) 

 

5. ¿Qué tan importante considera usted que son los aspectos "Variedad de 

productos y descuentos" para adquirir un producto? 

 

a. Muy importante  (   )         

b. Importante (   )           

c. Moderadamente importante (   )      

d. Poco Importante (   ) 

e. Nada Importante (   ) 
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6. ¿Qué tan importante considera usted que es la publicidad a la hora de adquirir 

un producto? 

 

a. Muy importante  (   )         

b. Importante (   )           

c. Moderadamente importante (   )      

d. Poco Importante (   ) 

e. Nada Importante(   ) 

 

OBSERVE LA IMAGEN 

 

7. Reconozco el logo inmediatamente 

 

                               1         2         3         4          5 

               Nunca                                                                      Siempre                                                          

 

Instrucciones: Marque con un aspa “X”, según corresponda de acuerdo a la escala de 

calificación (Escala Lickert): 
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1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 

4= De acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo 

8. ¿Considera agradable la identidad visual de la empresa “Enrolaos 

Rolls&Wraps”? 

                                1            2            3            4              5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                        Totalmente de acuerdo                        

9. ¿Considera adecuados los colores corporativos de la identidad visual de la 

empresa “Enrolaos Rolls&Wraps”? 

                                1            2            3           4              5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                         Totalmente de acuerdo                                    

10.  ¿Con que frecuencia utiliza la página de Instagram de “Enrolaos 

Rolls&Wraps”? Responda siendo 1=nunca, 2= mensualmente, 3= 

quincenalmente, 4= semanal y 5 diario 

                                 1            2            3           4              5 

           Nunca                                                                             Diario                                  

 

 

 

     

     

     



 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DEL CONTENIDO PUBLICITARIO EN 

INSTAGRAM Y LA IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA ENROLAOS 

ROLLS & WRAPS, CAJAMARCA, 2020 

 

 

Fernández Muguerza, María Belén. 

Jaeger Miranda, Anghela Evelyn 

Pág. 

78 

 

OBSERVE LA IMAGEN 

  

 

 

11. ¿Ha adquirido algún producto de “Enrolaos Rolls & Wraps” promocionado en 

las redes sociales? 

                                  1            2            3            4             5 

                               

                 Nunca                                                                        Siempre 

 

Instrucciones: Después de ver la imagen marque con un aspa “X”, según corresponda 

de acuerdo a la escala de calificación (Escala Lickert): 

1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 

4= De acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo 
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12. La publicidad en la página detalla características de los productos 

                                1             2             3            4             5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                          Totalmente de acuerdo                                     

 

13. La publicidad incita la compra. 

                                 1            2            3            4             5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                         Totalmente de acuerdo                            

 

14. La publicidad reafirma su decisión de compra. 

                               1             2            3            4               5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                         Totalmente de acuerdo                           

15. ¿Considera usted que la empresa aplica actualmente estrategias de publicidad 

para incrementar las ventas de la empresa?  

                                 1            2            3            4             5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                     Totalmente de acuerdo                               
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16. ¿Considera que la empresa debería realizar una mayor publicidad en los 

medios de comunicación para darse a conocer en el mercado?  

                                1             2            3          4               5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                Totalmente de acuerdo 

                                      

17. ¿Considera que publicidad que emite Enrolaos Rolls&Wraps en Instagram con 

respecto a los productos de su marca, influye a que decida a comprarlos? 

       1               2            3           4               5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                 Totalmente de acuerdo                                

18. ¿Considera que la publicidad en Instagram de  “Enrolaos Rolls&Wraps”, le 

ofrece un servicio diferenciado distinto a la competencia? 

                1            2             3            4             5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                 Totalmente de acuerdo 

                    19.  De manera general, ¿Considera buena la promoción realizada por la 

empresa “Enrolaos Rolls&Wraps” a través de las Instagram? 

              1            2             3            4              5 

Totalmente en desacuerdo                                                          Totalmente de acuerdo 
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PARA FINALIZAR 

20. ¿Es posible fidelizar a través de redes sociales? 

                               1             2           3             4             5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                     Totalmente de acuerdo                            

 

21. ¿Considera que el marketing digital es una poderosa herramienta para 

promocionar marcas y productos en la actualidad? 

                                1            2            3            4            5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                      Totalmente de acuerdo 

                         

22. ¿Considera que elaborar estrategias de marketing digital para redes sociales 

ayuda a mejorar las ventas de las empresas?  

                               1              2           3             4             5 

 

Totalmente en desacuerdo                                                 Totalmente de acuerdo                                

 

 

Muchas gracias por tu participació

     

     

     



 

 

 

ANEXO N° 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

1. Problema 

General: 

¿Existe 

relación entre el 

contenido 

publicitario y la 

identificación de 

marca en los 

seguidores de la 

empresa Enrolaos 

Rolls&Wraps, 

Cajamarca en 

2020? 

 

1. Objetivo General:  

OG. Determinar la 

relación entre el contenido 

publicitario y la identificación de 

marca en los seguidores del 

Instagram de Enrolaos 

Rolls&Wraps Cajamarca en el 

año 2020. 

 

 2.Objetivos 

Específicos 

OE1. Determinar las 

principales características del 

contenido publicitario en la red 

social Instagram de la empresa 

Enrolaos Rolls&Wraps. 

 

 

OE2. Determinar la 

relación entre la identificación de 

la marca y la imagen publicitaria 

en los seguidores en Instagram la 

empresa Enrolaos Rolls&Wraps 

Cajamarca en el año 2020. 

 

1. Hipótesis General: 

HIG Existe una relación 

entre el contenido publicitario y la 

identificación de la marca en los 

seguidores en Instagram de la 

empresa Enrolaos Rolls & Wraps, 

Cajamarca 2020 

 

 

 

 

 

 

(V.1) 

Contenido 

publicitario 

 

 (V2) 

Identificación de 

marca 

1. Tipo de Investigación 

De acuerdo a su naturaleza es cuantitativa. 

2. Nivel de Investigación 

Correlacional.  

3.Método: 

Hipotético-Deductivo: Va de lo general a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter general y utilizando 

instrumentos estadísticos, se infieren enunciados particulares. En este caso se va a desarrollar al momento de implementar los 

cuestionarios propios de la encuesta y al hacer las evaluaciones con el fin de analizar los resultados.  

4. Diseño de la Investigación:  

Responde a un diseño de investigación  no experimental transversal. 

5. Población: Está constituida por un promedio de 258 seguidores de Enrolaos Rolls&Wraps en Instagram. 

6. Muestra𝑛 =
𝑁×𝑍2×𝑝×(1−𝑝)

(𝑁−1)×𝑒2+𝑍2×𝑝×(1−𝑝)
 

𝑛 =
786 × 1.962 × 0.5 × (1 − 0.5)

(786 − 1) × 0.052 + 1.962 × 0.5 × (1 − 0.5)
 

𝑛 =
754.874

2.923
 

𝑛 = 258.253 

→ 𝑛 = 258 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

7. Técnicas: 

Encuesta de modalidad virtual 

8. Instrumentos: Cuestionario: Escala de publicidad en Instagram y Escala de comportamiento de los seguidores 

(ambos diseñados para la presente investigación). 

9.- Análisis y procesamiento de datos: Los datos se analizaran y procesaran mediante las técnicas de la estadística 

descriptiva y se diagramaran en el programa Excel 2013 y posteriormente a fin de estimar la correlación entre las variables. 
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ANEXO N.° 3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
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