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INTRODUCCIÓN 

En esta obra se han integrado trabajos que analizan el impacto de diversos factores en la 
competitividad, así como el valor del conocimiento y sus diversas dimensiones que generan 
mayor ventaja en las instituciones. 

Dentro de la primer área de conocimiento se desarrolla la Competitividad Global donde se 
efectúan estudios sobre liderazgo, Finanzas, calidad en el servicio, diversos casos de pymes, 
el trabajo colaborativo dentro de las organizaciones, además de estudios sobre la 
competitividad en terminales portuarias. 

En el tema de Competitividad e Innovación se desarrollan estudios sobre estrategias de 
guerrilla, procesos de automatización, procesos de ahorro de energía, estudios burnout, los 
centros de distribución, procesos de intervención, cultura de innovación de los millennials, 
estudios del sector eléctrico, estudios de 9s, redes de información en turismo, clúster y 
posicionamiento de servicios, todos ellos relacionado con la competitividad. 

El tercer tópico que se integra es la Ventaja Competitiva y Desarrollo Económico para lo 
cual se han realizado trabajos de impacto en la competitividad en las cooperativas, 
crecimiento económico, la inseguridad, factores para exportar café, el observatorio 
económico-social, medición de competitividad, ventajas competitivas de IES, teoría del 
Trade-Off, reducción de riesgos de contaminación en sector agrícola, problemas de sueldos, 
impacto social de la ciencia y tecnología, Uso de Servqual, políticas públicas de desarrollo 
urbano, diversos estudios sobre agricultura, comercio internacional, posición geoestratégica 
en los puertos y estudios de modelos de calidad. 

Acerca de la educación y sus relaciones con la competitividad, se analizan modelos de 
aprendizaje autogestivo, estudios de ERP’s, adopción de MOOC’s, efecto de redes sociales 
en educación superior, formación en cultura de sustentabilidad, capacidades dinámicas, uso 
de nube, Dropbox, aprendizajes para la vida, tecnologías de información, seguimiento de 
egresados, reducción de desigualdades en educación, Uso de TIC’s, modelos educativos de 
IES. 

En los temas de Gestión del Conocimiento (KM) se analizan las limitaciones en transferir 
conocimiento, aplicación de KM en grupos de investigación, estudios de calidad en el 
servicio con modelo Servperf, factores de éxito en empresas familiares, mapas del 
conocimiento y modelos socioculturales en pymes, metodología lean.six sigma, colegios 
confederados de contaduría, así como los interacciones de todos estos estudios en la 
competitividad de las organizaciones. 

Relacionado con la Sustentabilidad, RSC y desempeño financiero se analizan los factores que 
la impactan, tecnologías renovables, marketing sensorial, sustentabilidad corporativa, 
sistemas de salud, posicionamiento de marcas, competitividad regional y sus indicadores, 



inversión extranjera directa, desarrollo financiero, estructura de capital, orden económico 
mundial, bolsa de valores y finalmente prueba multifactores de homogeneidad competitiva. 

Este libro trata de impulsar y motivar el debate de los diversos tópicos que en él se integran, 
buscando que el conocimiento generado sea divulgado, analizado y debatido por otros 
autores, para de esta forma, emanen mejores conclusiones de que los aportes que se 
propusieron sean lo más enriquecedor, esperando cumplir el compromiso de ser cada vez 
más profundo en el desarrollo de estudios sobre la competitividad. 

 
Dr. José Sánchez Gutiérrez 

Presidente de RIICO 
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La Ventaja Competitiva con el uso de las Redes sociales como posible estrategia de negocio en 

la industria del tatuaje en la ZMG. 

 

Rafael Alejandro López-Martínez
1
	

Araceli Durán-Hernández* 

Resumen  

Esta investigación está enfocada en el uso de las redes sociales y como funcionar en la industria del 

tatuaje en la ZMG, de igual manera poder conocer el tipo de contenido que se usan dentro de ellas y 

así tener una ventaja competitiva y para generar confianza en los usuarios. 

Además, se determinará cuáles son las principales redes sociales más usadas por los habitantes de la 

ZMG, el dispositivo que suelen usar para ingresar, en qué lugar suelen conectarse con mayor 

frecuencia en sus redes sociales, además de conocer si tienen planeado realizarse un tatuaje y si 

están dispuestos a viajar a otro estado o país con el principal motivo de realizarse un tatuaje. 

Así mismo identificar los factores que usan los usuarios para confiar en las publicaciones sobre la 

industria del tatuaje para diseñar una estrategia optima en los negocios. 

Palabras claves: Redes Sociales, Tatuajes, Competitividad, Estrategia de Negocios. 

Abstract 

This investigation is focused in the use of the social networks and as working in the industry of the 

tattoo, of equal way to be able to know the type of content that is used inside them and this way 

have a competitive advantage and to generate confidence in the users. 

In addition, one will determine which are the principal social networks most used by the inhabitants 

of the ZMG, the device that they are in the habit of using to enter, in what place they are in the habit 

of connecting with major frequency in his social networks, beside knowing if they have planned a 

tattoo to be realized and if they are ready to travel to another condition or country with the principal 

motive of a tattoo realize. 

Likewise to identify the factors that the users use to trust in the publications on the industry of the 

tattoo to design an ideal strategy in the business. 

Keywords: Social Networks, Tattooes, Competitiveness, business Strategy. 

 

																																																													
1 *Universidad de Guadalajara 
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Introducción 

Esta investigación tiene como principal enfoque el análisis de la industria del tatuaje y la 

competitividad que pueden tener al usar redes sociales, para poder ser reconocidos a nivel 

internacional, donde los datos a analizar se tomaran de una encuesta piloto que se les hará a los 

habitantes de la ZMG con el interés de querer hacerse un tatuaje. 

Identificar cual es el mayor interés de las personas al momento de realizarse un tatuaje, también 

para conocer las principales redes sociales utilizados por los habitantes de la ZMG, el tiempo que 

usan las redes sociales, el lugar donde se conectan con frecuencia, el dispositivo que usan y el lugar 

donde ingresan, de igual manera conocer el contenido que suelen ver dentro de sus principales redes 

sociales respecto a la industria del tatuaje, y determinar los factores que hacen que los usuarios les 

sea confiable el contenido que ven dentro de sus redes sociales. 

Justificación 

Esta investigación nos ayudara a identificar la rápida evolución de las redes sociales y el de la 

industria de los tatuajes así mismo el cómo se vincula con los negocios en la actualidad, Estos sitios 

web son utilizados por personas de todo el mundo, que proporciona un paso para conectar diferentes 

culturas (McLuhan y Powers 1989). 

Debido a que las redes sociales se han vuelto cada vez más, una herramienta útil para la creación de 

estrategias de mercado como mencionan Rialp y Llonch (2013), las empresas son conscientes de 

que sus clientes forman parte cada vez más activa de las redes sociales, y han incrementado los 

esfuerzos de marketing para explorar las mismas y utilizarlas como herramientas. Para ello es 

necesario contar con la capacidad de crear contenidos creativos que capten la atención del 

consumidor. Así mismo, se ha generado una gran competencia entre las empresas, explotando su 

lado más creativo, moderno e innovador para enganchar al consumidor. 

Una de las ventajas que nos ofrece las redes sociales es el intercambio de todo tipo de información. 

Cada vez más se va utilizando la comunicación colaborativa y participativa, donde un agente activo 

(consumidores, marcas, escritores, comunicólogos, etc.) aporta y recibe información. Por ello, las 

marcas han optado por utilizar estas herramientas y estar en mayor contacto con los consumidores. 

De esta forma pueden atender dudas, leer las opiniones positivas y negativas, leer las críticas 

constructivas, entre otras cosas; y de esta forma mejorar la calidad. Como nos menciona Vallenilla 

(2011) las RSV (Redes Sociales Visuales) no sólo sirven para generar afectos o relaciones entre las 

marcas y sus consumidores; también sirven para la venta «dura». Quizá esto último vaya moderado 

según el tamaño del negocio. 
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Con esta investigación se identificará cuáles de las redes sociales son más usadas al igual que su 

frecuencia de uso, el universo que se considera para la encuesta piloto son los habitantes de la ZMG 

donde se tomara una muestra representativa para la investigación. 

Además, se conocerá el impacto que tiene en los usuarios el contenido da la industria de los tatuajes 

en las redes sociales, al igual el tipo de reacción que tienen los usuarios respecto a los tatuajes, para 

poder definir si están dispuestos a viajar con el fin de realizarse un tatuaje, además de identificar si 

los usuarios conocieron el lugar mediante sus redes sociales. 

Teniendo en cuanta que se aplicara una encuesta piloto con base a los resultados de las mismas que 

se realizaran a los habitantes de la ZMG, servirá para estudiar e identificar en fenómeno de las redes 

sociales y como pueden ser usadas en la industria del tatuaje.  

Con el objetivo de poder realizar un modelo donde se explique el impacto de las redes sociales en la 

industria del tatuaje y definir una estrategia en los negocios. 

La investigación servirá para la recolección de datos y poder definir el cómo los habitantes de la 

ZMG usan la tecnología para el acceso a sus principales redes sociales además de conocer el tipo de 

contenido que visualizan sobre la industria del tatuaje, así mismo calcular el tiempo que dedican a 

sus redes sociales, también para poder conocer el lugar y el tipo de red con la que suelen ingresar a 

ellas.  

Planteamiento del problema  

Actualmente las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para el uso diario 

de las personas, principalmente para la comunicación, de igual forma las redes sociales funcionan 

como medio de información, sin embargo, no toda la información que se encuentra en ellas son de 

fuentes confiables. Según Fuchs (2008), algunas de las características más importantes de estos 

medios sociales son la interacción continua entre los miembros, la existencia de convenciones 

formales e informales, la voluntad de las personas para interactuar, la dimensión global y la 

velocidad con la que las relaciones se desarrollan.                                                                                                                    

Así mismo en ellas podemos encontrar contenido multimedia o textos, de las personas que también 

usan las redes sociales o empresas que generan publicidad para la atracción de más público y crear 

vínculos con sus posibles consumidores, de esa forma establecer confianza mediante las redes 

sociales donde pueda haber comunicación más directa entre marca y consumidor. 

Las estrategias en los negocios ya no solo deben ser concentradas en páginas web, también deben 

de ser funcionales en las redes sociales, por supuesto que deben tener estrategias de mercadeo 
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permanentes en las mismas. Debido que la mayoría de las personas usan las redes sociales. Como 

menciona Vallenilla (2011), La percepción de las RSV (Redes Social Visual) es positiva entre los 

participantes del estudio: los beneficios superan ampliamente a los aspectos negativos. El principal 

beneficio percibido es la disponibilidad de un medio de comunicación. 

El peso que tienen la página web y las redes sociales en la toma de decisiones para la industria del 

tatuaje es muy importante, en muchas ocasiones puede ser el primer contacto que tengan las 

personas con la industria del tatuaje, y si estas son atractivas y dinámicas se pueden generar 

transacciones importantes desde la misma página. El papel de las redes sociales está cambiando ya 

que han pasado de ser meras suministradoras de información, por tanto, intermediarias entre los 

usuarios.  

Resulta evidente que la industria del tatuaje busca estrategias con el uso de las nuevas tecnologías 

de la información, en este caso las Redes Sociales con el fin de que lleguen a ser competitivas con 

el resto de las marcas internaciones, de ahí se desprende la importancia de conocer el impacto de las 

estrategias de marketing en línea para conocer si existe un impacto en la imagen de la marca a 

través de los comentarios de los propios usuarios. 

Para los usuarios le puede ser de mucha ayuda contactar mediante las redes sociales con la industria 

del tatuaje, al momento de que tomen una decisión de querer realizarse un tatuaje, sin embargo, los 

falsos contenidos en las redes sociales afectan en la credibilidad de los usuarios, al igual los malos 

comentarios que pueden hacer los usuarios dentro de las redes sociales con base a sus experiencias. 

Pregunta de investigación  

¿El uso de las principales redes sociales beneficia a la industria de los tatuajes como motivo de 

negocios? 

 

Objetivo general  

El objetivo principal de la investigación es descubrir si las redes sociales influyen de manera que las 

personas quieran viajar a otro estado o país para realización de un tatuaje. 

Objetivos específicos  

1. Cuáles son las principales redes sociales por los habitantes de la ZMG que tengan planeado 

realizarse un tatuaje. 
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2. Calcular el tiempo promedio que pasan los habitantes de la ZMG con gusto a los tatuajes. 

3. Indagar sobre la confianza que tienen los habitantes de la ZMG sobre los estudios de tatuajes que 

visualizan en sus redes sociales. 

4. Distinguir a los habitantes de la ZMG que están dispuestos a viajar para la realización de un 

tatuaje.  

5. Conocer el impacto de los habitantes de la ZMG al momento de elegir el estudio de tatuaje. 

Hipótesis  

H1 El uso de las redes sociales en la industria de los tatuajes influye para ser más conocidos. 

H2 La percepción de los consumidores puede variar dependiendo de los comentarios de otros 

usuarios. 

H3 El uso de contenido multimedia influye para generar más confianza para la realización de un 

tatuaje. 

H4 Los usuarios de las redes sociales pueden conocer más sobre la industria del tatuaje. 

H5 Las redes sociales facilitan el contacto con los tatuadores de otros estados o países. 

 

Marco Teórico  

Las redes sociales son una herramienta que nos permite estar informados en lo que pasa en nuestro 

entorno, pero principalmente estar comunicados entre nosotros, como señalan Ovelar y Benito 

(2005), las redes sociales crean, con pocas reglas, sistemas de comunicación, que favorecen el 

surgimiento de comunidades, tanto en un portal web de acceso público, como en grupos de trabajo, 

en línea o presencialmente. 

Se debe agregar que las redes sociales en sus inicios tenían otro enfoque, como lo es Facebook, que 

como nos dice Díaz (2013) Facebook (Fb) es una red social creada originalmente en 2004 para 

apoyar a las redes universitarias. Al igual Katona, Zubcsek y Sarvary (2011), mencionan que los 

sitios de Redes Sociales son ricas y populares interfaces de comunicación para una gran cantidad de 

usuarios. 

Considerando la gran variedad de redes sociales que hay de acuerdo con Duggan (2015) para agosto 

del año 2015, los más usados eran Facebook, Pintarest, Instagram, Linkedim y Twitter. 
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Adicionalmente, Duggan (2015) plantea que el 36% de los poseedores de teléfonos inteligentes 

utilizan aplicaciones como WhatsApp (WA), Fb, messenger y BlackBerry Messenger (BBM). Sin 

contar con más del 90% de usuarios de móviles quienes utilizan mensajería de texto, como el 

llamado Short Message Service (SMS). 

A causa a la gran cantidad de usuarios en redes sociales la publicidad tiene una gran oportunidad de 

comunicarse con todos los usuarios de las redes sociales, (Kaplan y Haenlein, 2010) Las RSD 

(Redes Sociales Digitales) se han convertido en el fenómeno más influyente en la comunicación en 

las últimas décadas. 

Pero no todo lo relacionado con las RSD puede considerarse como positivo, pues problemas de 

privacidad o de seguridad de los datos sugieren que las RSD requieren de un control estructural, o 

de lo contrario, su atractivo, la credibilidad y el valor de su contenido puede disminuir 

significativamente (Otto y Simon, 2008).  

Los consumidores usuarios de las RSD son participativos, activos e intercambian información muy 

rápidamente, y las empresas han perdido el control de las comunicaciones que se desarrollan sobre 

sí mismas o sobre sus marcas (De los Ángeles 2015). 

Cuando los usuarios intercambian mensajes de mercado, estas comunidades pueden reforzar 

socialmente el consumo, lo que potencialmente resulta en una mayor fidelidad a la marca y el uso 

(Kozinets, 2002). Sin embargo, Chaffey y Patron (2012) argumentan que a pesar del gran auge que 

está teniendo hoy en día el uso del Internet y la adopción de algunas de sus diversas herramientas 

por las empresas, el uso del análisis web es considerado bajo y muchas veces no utilizado 

ampliamente para generar un impacto positivo en la mercadotecnia de las organizaciones. 

Generalmente la competitividad medida a través de modelos, emplea una combinación de 

resultados en encuestas, censos, entrevistas y datos duros (cifras generadas por eventos), para 

obtener un valor numérico ponderado que en su mayoría da lugar a ranking (posicionamiento), ya 

sea mundial, internacional, nacional, regional o local. (Herrera, et al. 2013).	

Además, Hernández (2000), comenta que “la competitividad es la capacidad de las organizaciones 

de vender mayor cantidad de productos y servicios, así como mantener o aumentar su participación 

en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades. 

Así mismo las redes sociales pueden ser una estrategia en los negocios como nos menciona Maggi 

(2011), que en general, las historias de innovación tienen que ver con liderazgo, estrategias de 

negocio, capacidades de anticipación y de identificación de oportunidades y desafíos. La posibilidad 
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de dar respuesta a oportunidades y a desafíos es lo que moviliza a las empresas a tener liderazgo 

con características innovadoras. 

Puede seguir desempeñándose en los mismos negocios mediante procesos de especialización o 

introducirse en otros nuevos, a través de procesos de diversificación. En este último caso, los 

nuevos negocios en los que se compromete pueden o no guardar relaciones con los anteriores, de 

forma que se suele distinguir entre diversificación relacionada y no relacionada, según se den unas u 

otras circunstancias, respectivamente (Boyd, Gove y Hitt, 2005). 

Para empezar, el origen de la palabra tatuaje es incierto. no obstante, parece proceder 

etimológicamente de la palabra "ta~ del polinesio "golpear", o de la antigua practica de crear un 

tatuaje por medio del golpeteo de un hueso contra otro sobre la piel, con el consiguiente sonido 

"tau-iau". (Ganter, S. R. 2006). 

Así mismo como menciona Castro (2013), que los tatuajes son una antigua forma de arte cuyos 

orígenes se remontan hasta la Edad de Piedra (12.000 a. C.) y han mantenido su popularidad a 

través del tiempo y a través de diversas culturas y en diferentes continentes. 

La industria del tatuaje podría estar en auge y los artistas tatuadores podrían usar esa ventaja con el 

uso de las redes sociales para darse a conocer, tomando en cuenta que la gente que quizás quiera 

ponerse un tatuaje es para la búsqueda de identidad, sobre todo entre las nuevas generaciones. 

Como menciona Castro (2013), Diferentes civilizaciones han utilizado los tatuajes tanto con fines 

decorativos como con fines de identificación o marca de clases, oficios o nivel social. 

De igual forma como nos menciona Niembro (2017) que, en última instancia, se espera que el 

reconocimiento de realidades empresariales heterogéneas, junto con la identificación de posibles 

impactos diferenciales de los determinantes que repercuten sobre su competitividad internacional, 

puedan contribuir a un mejor diseño de medidas de política ajustadas a cada contexto. 

En relación a la industria del tatuaje como nos menciona, Soto (2004) que, con el paso del tiempo y 

el consiguiente aumento de la demanda, la proliferación del mercado del tatuaje ha experimentado 

un crecimiento digno de mejor causa. 

Como nos dice Castro (2013), los tatuajes se adquieren con la expectativa interna de lograr la propia 

identidad a una edad temprana. Donde quizás están dispuestos a viajar a otro lado para poder 

adquirir un tatuaje, donde puede conocer nuevos lugares con sus redes sociales. 
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Vivimos en una época donde los tatuajes se vuelven algo más común en las personas como nos 

menciona Allan (2015) Tatuajes son cordones con connotaciones y significados simbólicos, ya sea 

relativos a la tradición cultural, protección, moda, o dominación. 

 

Metodología  

La investigación será mixta por lo que se tomará en cuenta las características tanto cualitativas 

como cuantitativas, como mención Sampieri (2010).  	

De igual manera se hará una investigación explotaría para analizar el contenido respecto a la 

industria del tatuaje en las redes sociales y conocer el impacto que tiene en los usuarios, según 

Sampieri (2010). Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes. 

Siguiendo la propuesta de Hernández (2010), examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes Considerando que las redes 

sociales pueden tener un gran impacto en los usuarios, es necesario que la industria del tatuaje 

implemente contenido en ellas para darse a conocer. 

Así mismo será hará una investigación descriptiva para conocer las principales redes sociales 

utilizada por los habitantes de la ZMG con el interés a los tatuajes. la investigación descriptiva es un 

nivel básico de investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de investigación; además, 

agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter 

descriptivo. (Augusto, 2010). 

Los datos que se utilizaran en el trabajo, serán recabados mediante una encuesta piloto aplicada a 

los habitantes de la ZMG, donde se enfatizara el tipo de redes sociales que utilizan, así como el 

tiempo que pasan en ellas, para conocer si los habitantes de la ZMG conocen el contenido respecto 

a los tatuajes, de igual manera se medirá el impacto que tienen en los usuarios para la realización de 

un tatuaje.	

Resultados  

Este es un trabajo de investigación que apenas se empezó en Mayo del año en curso a la fecha, por 

lo tanto la encuesta piloto realizada a una población de 110 personas de la ZMG para conocer el 

tiempo estimado que pasan en las redes sociales, así mismo para determinar cuáles son las 
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principales redes sociales a las que están suscrito y con qué herramienta tecnológica ingresan a las 

redes sociales.	

Así conocer cuáles si están dispuestos a ponerse un tatuaje, de igual manera descubrir si tienen el 

interés de viajar con motivo de la realización de un tatuaje para así poder identificar su suelen 

observar eventos o contenidos relacionado con la industria del tatuaje en sus principales redes 

sociales y distinguir en los principales factores para confiar en el contenido de la industria del 

tatuaje. 

En la encuesta piloto, donde la población encuestada de la muestra es, el 50 % son hombres y con 

50% son mujeres. 

Gráfico 1: Género 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el Gráfico 2, de un rango de edad de 22 a 25 años con el 59% como se muestra en el gráfico que 

son personas jóvenes con el interés en la industria del tatuaje, además con el 18% con una edad de 

26 a 29 donde se aprecia que son personas jóvenes adultos en su mayoría.  

Gráfico 2: Edad 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

La Gráfica 3 nos da como resultado que la red social más usada es el Facebook, en segundo lugar, 

WhatsApp y tercer lugar Instagram. 

 

Gráfico 3: Principales Redes Sociales. 

  
Fuente: Elaboración Propia. 
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De igual forma las personas que están suscritos en las redes sociales pasan alrededor de 4 horas, o 

hasta más de 5 horas como lo muestra el Gráfico 4, donde el 85% de las personas ingresan desde su 

Smartphone para revisar sus redes sociales como lo muestra el gráfico 5. 

Grafico 4: Tiempo que pasan en las Redes Sociales al día. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 5: Principales dispositivos para ingresar a Redes Sociales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las personas encuestadas ingresan con mayor frecuencia cunado se encuentran en sus hogares con 

un 64% y un 12% lo hace es sus trabajos como se muestra en el gráfico 6. Así mismo como se 

muestra en el gráfico 7 las personas encuestadas usan el Wifi privado como principal red para 

conectarse a sus redes sociales, con el 66% mientras que el 28% suelen usar sus datos móviles. 

Gráfico 6: Principales lugares para ingresar a las Redes Sociales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Gráfico 7: Tipos de red para conectarse a las Redes Sociales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con respecto a los tatuajes, como se muestra en el gráfico 8, el 77.7% de las personas encuestas 

tiene planeado realizarse un tatuaje, mientras que el 24.2% no lo haría y el 9.8% tal vez se pondría 

un tatuaje debido a que es algo que se lleva toda la vida y debería tener un valor persona. 

Gráfico 8: ¿Tienes planeado ponerte un tatuaje? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Donde el 83 % de las personas lo harían por gusto mientras que el 13% por estética y solo un 4% 

por moda como se muestra en gráfico 9. 

Gráfico 9: Motivos por el cual se pondrían un tatuaje. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Hay que mencionar que las personas encuestadas el 32% desconoce el tipo de tatuaje que se 

pondría, mientras que los geométricos y los de acuarela con 18 % ambos son los segundos por los 

encuestados y en tercer lugar con un 10% se encuentran los tatuajes realistas y los tradicionales, 

como se muestra en el gráfico 10. 

Gráfico 10: Tipos de tatuajes 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Así mismo las personas encuestadas el 57% estarían dispuestas a viajar con principal motivo de 
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situación económica además de que tendrían un motivo para viajar a lugares nuevos, como se 

muestra en el gráfico 11.  

 

Gráfico 11: ¿Estarías dispuesto a viajar para realizarte un tatuaje? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Debido a esto los usuarios pueden ver contenido sobre la industria de los tatuajes en sus principales 

redes sociales como lo muestra en gráfico 12 donde 73% de los encuestados ven cosas relacionadas 

a la industria del tatuaje en sus principales redes sociales. Así mismo en el gráfico 13 se muestra 

que los usuarios revisan los comentarios de otros usuarios para confiar en el contenido respecto a 

los tatuajes con un 43% mientras que el 36% adquieren confianza viendo las publicaciones 

relacionadas con la industria del tatuaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

57%	

38%	

5%	

Si No Tal vez 



	

	

352	

	

Gráfico 12: Contenido de tatuajes en las principales redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Gráfico 13: ¿Qué es lo que revisas para ver la confiabilidad del contenido de las redes 

sociales?  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

De manera que las personas encuestadas han visto eventos relacionados con la industria del tatuaje 

en sus principales redes sociales, con un 69% han visto eventos entorno al tatuaje mientras que el 

31% no han visto eventos, como se muestra en el gráfico 14. 
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Gráfico 14: ¿Has visto eventos relacionados con los tatuajes en tus redes sociales? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Conclusiones		

Las redes sociales pueden ser una herramienta que ayude en la publicidad en las redes sociales para 

la industria del tatuaje de la ZMG para darse a conocer con más clientes y establecer más confianza 

con sus clientes potenciales, además pueden atraer clientes nuevos así mismo los comentarios que 

dejan otros usuarios de redes sociales influye para la confiabilidad del contenido respecto a los 

tatuajes. 

H1 El uso de las redes sociales en la industria de los tatuajes influye para ser más conocidos. Se 

puede apreciar ya que los habitantes de la ZMG encuestados suelen ver contenido y eventos dentro 

de sus principales redes sociales, esto hace que al ver material relacionado a la industria del tatuaje 

hay un efecto positivo para ser más conocidos. 

H2 La percepción de los consumidores puede variar dependiendo de los comentarios de otros 

usuarios. Considerando que la mayoría de los encuetados lo primero que se fijan son en comentarios 

en otros usuarios para generar confianza en el contenido respecto a los tatuajes y esto puede ser de 

manera positiva como negativa según la percepción de los usuarios.  

H3 El uso de contenido multimedia influye para generar más confianza para la realización de un 

tatuaje. Debido a que las personas que tienen planeado realizarse un tatuaje, al momento de ver 
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contenido relacionado con la industria del tatuaje puede generar una confianza o cierto 

conocimiento para su tatuaje. 

H4 Los usuarios de las redes sociales pueden conocer más sobre la industria del tatuaje. Se 

identificó que la mayoría de los habitantes de la ZMG suelen ver eventos relacionados a la industria 

del tatuaje y puede ser el caso de que asistan y así poder conocer más sobre el tatuaje. 

H5 Las redes sociales facilitan el contacto con los tatuadores de otros estados o países. 

Considerando que las personas encuestadas están conectadas más de 5 horas al día, donde la 

mayoría se conectan mientras están en su casa usando una red segura, les puede permitir estar en 

contacto con personas de otro país o estado y más si están considerando realizarse un tatuaje. 

Hay que mencionar que el contenido que se planeé utilizar en la industria del tatuaje tiene que 

tomar en cuenta que sea fácil al momento de la visualización, además que sea propia para el aparato 

que más se usa para ingresar a las redes sociales que son los Smartphone.  

En consecuencia, un buen contenido con buenos comentarios en las redes sociales adecuadas y 

adaptada para los dispositivos adecuados es una gran ventaja competitiva en estos tiempos donde la 

mayoría de las personas están suscritas a las redes sociales, con esto se convierte en una ventaja 

competitiva para la industria del tatuaje de la ZMG. 

Limitaciones		

Esta es una investigación que se está iniciando  donde se tiene planeado que concluya en Julio del 

2019, así mismo se tomara en cuenta para propuestas en la industria del tatuaje para futuras 

investigaciones, también solo se tomó en cuenta a los habitantes de la ZMG para la realización de la 

encuesta piloto, se recomienda que en futuras investigaciones se tome en cuenta a los tatuadores 

tanto de la ZMG como tatuadores de otros países y saber de manera directa si manejan algún tipo de 

contenido dentro de las redes sociales, considerando el uso de SPSS 21 para la confiabilidad al 

momento de aplicar las encuestas. 

Además, se planea realizar un intercambio de investigación al extranjero para hacer una 

comparación sobre la cultura del tatuaje, así mismo se examinará el uso de las redes sociales en la 

industria del tatuaje y el impacto que tienen en otro país. 

Es necesario recalcar que la bibliografía no esta tan actualizada porque no hay muchas 

investigaciones al respecto del tema. 
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