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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar si existe una 

relación entre la actitud del consumidor hacia el anuncio y la intención de compra generada 

por el influenciador de moda en Instagram, para las MYPES en Lima Moderna. El panorama 

actual propone la implementación del “Influencer Marketing” como una estrategia impulsora 

frente a un mercado global en el cual el consumidor está más informado y confía en 

opiniones de expertos que brindan sus experiencias de moda. Surge entonces la necesidad 

de que las micro y pequeñas empresas logren comprender la importancia del Marketing 

Digital dentro de su plan estratégico, con el fin de incrementar su cartera de clientes y ser 

más competitivos en el mercado global. En base a ello, las MYPES en Lima moderna 

utilizarán influenciadores en redes sociales que generan mayor credibilidad en los usuarios. 

Sin embargo, en Lima Moderna aún existe indiferencia hacia el Marketing Digital. Es por 

ello que resulta fundamental lograr que las MYPES conozcan el efecto que tiene el 

Marketing Digital sobre el consumidor actual. También se buscó identificar quienes son los 

influenciadores de moda más seguidos por los jóvenes. Asimismo, a partir del análisis de 

regresión múltiple utilizado en la herramienta SPSS, se demostró que todas las variables 

usadas en el presente estudio influyen en la intención de compra.  

Palabras clave: Marketing de Influenciadores; Credibilidad de la fuente; Atractivo de la 

fuente; Identificación con el producto; Mensaje transmitido; Actitud del consumidor hacia 

el anuncio; Intención de compra; Instagram 

  



IV 

 

Effect of Influencer Marketing in fashion through Instagram in Modern Lima 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to determine if there is a relationship between 

the attitude of the consumer towards the advertisement and the purchase intention generated 

by the influence of fashion on Instagram, for the MYPES in Modern Lima. The current 

scenario proposes the implementation of "influence marketing" as an impulsive strategy 

against a global market in which the consumer is more informed and confident in the 

opinions of the experts who provide their fashion experiences. The need arises for micro and 

small companies to understand the importance of Digital Marketing within their strategic 

plan, in order to increase their client base and be more competitive in the global market. In 

this sense, the MYPES in Lima will used that strategy to improve the credibility of users. 

However, in Modern Lima there is still indifference towards Digital Marketing. That is why 

it is essential to achieve that the MYPES join the effect that Digital Marketing has on the 

current consumer. We also seek to identify who is the fashion influence most followed by 

young people. Likewise, from the multiple regression analysis used in the SPSS tool, it was 

shown that all the variables under study influence purchase intention. 

Keywords: Influencer Marketing; Source Credibility; Source Attractiveness; Product Mach-

up; Meaning Transfer; Consumer Attitude towards the ad; Purchase Intention; Instagram 
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1  INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha ido evolucionando en gran manera en los últimos años. Hoy en día, la 

“Internet” forma una parte importante dentro de la sociedad siendo la herramienta de 

comunicación más fuerte y eficaz de estos tiempos. En este sentido, el uso de internet ha 

cambiado con los años; ya que sus usuarios no son discriminados por edad, sexo e incluso 

nacionalidad; es decir, los usuarios de internet pueden estar en cualquier parte del mundo y 

visualizar las mismas fuentes o servidores, esto último es una característica potente del 

mismo, ya que el proceso de ‘globalización’ se logra por la interconexión generada por 

internet. Es así que, por lo mencionado, pequeñas y/o grandes marcas han ido variando sus 

estrategias de ‘marketing’ en el tiempo. Con la aparición innegable de internet se ha tornado 

relevante incluir dicha herramienta informática en sus planes de publicidad.  

Es bajo este contexto, que el presente estudio pretende identificar cuál es el efecto del 

“Influencer Marketing” en la red social “Instagram” sobre la intención de compra y la actitud 

del consumidor en el rubro de la moda de las MYPES en Lima Moderna. En este sentido, el 

trabajo y desarrollo del mismo se torna relevante para las pequeñas y medianas empresas de 

nuestro país, ya que permitirá que las mismas conozcan el impacto que genera un “Influencer 

Marketing” sobre el comportamiento que puede tener el consumidor.  

Por ello, en esta investigación analizaremos el efecto que tiene el influenciador de moda en 

Mypes del sector moda a través de Instagram en Lima Moderna. 

1.1  Antecedente del problema 

Antes de desarrollar directamente el tema de investigación, es importante entender los 

antecedentes del mismo; puesto que, se podrá comprender con mayor facilidad lo que se 

busca aportar y plasmar en el presente estudio. Por ello, y gracias a la evolución inminente 

que ha tenido el uso de internet, es que, en los últimos años, se fueron evidenciando nuevas 

plataformas y aplicativos móviles que hicieron más atractivo (para la audiencia juvenil) el 

uso de internet desde sus celulares. La aparición de las ‘redes sociales’ ha experimentado un 

gran crecimiento, fomentando que la recepción de la publicidad a través de otros medios 

(como televisión, radio, etc.), vaya decayendo” (Williamson, 2016). 

Por ello, las marcas de moda y otros rubros buscan nuevas estrategias de publicidad donde 

tenga que verse incluido el uso de la internet o mejor llamado “Social Media Marketing”, el 

cual puede definirse como “una de las herramientas del ‘Marketing Online’, específicamente 
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del Search Engine Marketing, con el que se busca conseguir la comunicación de una marca, 

servicio o producto mediante la utilización de redes sociales” (San Millán, Medrano & 

Blanco, 2008). Además, el Social Media Marketing (SMM) lo que pretende es generar la 

comunicación interactiva entre los clientes (usuarios) y las marcas, a través de la creación 

de contenido y la difusión del mismo; de esta manera, se captura la atención del cliente 

(quien es el usuario) de una forma novedosa y llamativa (San Millán et. al, 2008). 

En este sentido, el creciente impacto que está teniendo el SMM sobre la decisión de compra 

de los usuarios que buscan marcas de moda, ha generado la formación de nuevas 

herramientas de comunicación; una muy poderosa y la principal en la que se basará el 

presente estudio es la del “Influencer Marketing”, el cual se define como “el proceso de 

identificación, participación y apoyo de las personas que crean conversaciones con los 

clientes de una marca” (Glucksman, 2017). Ahora bien, para entender este concepto, es 

importante entenderlas por separado, puesto que la idea de “Influencer” o “Influenciador”, 

se les otorga a las personas que “han ganado popularidad gracias a los entornos digitales y 

se dedican a transmitir sus conocimientos en las redes sociales desde su visión particular” 

(Nocito, De Moya, Gutiérrez & López, 2017). 

Además, un “Influenciador” tiene características importantes a tomar en cuenta; por ejemplo, 

son figuras públicas (actores, cantantes, deportistas, fashionistas, etc.), que cuentan con un 

gran número de seguidores en redes sociales (lo cual es importante, porque tienen más 

llegada al público objetivo y les permite ser buenos portavoces para las marcas), también 

son comunicadores especializados (como los, bien llamados, bloggers, youtubers, 

instagrammers) quienes centran sus contenidos en un tema particular (Nocito et. al. 2017). 

Por ello, el “Influencer Marketing” es una herramienta de marketing, donde las empresas y/o 

marcas consideran que el contrato de celebridades o personajes influyentes para el uso de 

sus productos o servicios y la recomendación del mismo a través del “Social Media” (SM) 

genere y aumente la credibilidad de los mensajes, reconocimiento de la marca, y a su vez, 

que se incremente la probabilidad de compra (Castelló & Del Pino, 2015; Carricajo, 2015). 

Lo cual convierte a los influenciadores en una herramienta poderosa de publicidad.  

De este modo, las empresas que utilizan al Influencer Marketing con mayor frecuencia para 

promocionar su marca o producto son generalmente aquellas pertenecientes al sector de la 

moda y belleza (Venegas, 2015). Además, el consumidor actual está más informado de las 
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últimas tendencias que brindan las redes sociales, y en base a ello, las marcas de moda 

siempre están a la vanguardia de aplicar nuevas estrategias para la captación de nuevos 

clientes; es así que Glucksman (2017) afirma:  

El auge de las redes sociales ha abierto un nuevo canal para que las marcas se conecten con 

los consumidores de manera más directa y orgánica. Si una marca no utiliza el marketing 

influyente en las redes sociales como una estrategia para atraer mejor a su público objetivo, 

ahora puede ser el momento para que la empresa comience a evaluar su estrategia publicitaria 

(p. 77).  

Por lo mencionado, es que las empresas del rubro de la moda al estar más relacionadas con 

la comunicación e interactividad en las redes sociales ya sienten la necesidad de construir 

alianzas estratégicas con los “Influenciadores de moda” (Domingo, 2013). De esta manera, 

mediante el Influencer Marketing se puede lograr un objetivo concreto: tener una llegada al 

público específico de una manera más rápida, eficaz y creíble.  

En la presente investigación nos centraremos en analizar el impacto del influenciador de 

marketing en usuarios de Instagram, ya que a partir de Elliott (2014) en un estudio para 

Forrester encontró que Instagram es la red social que genera mayor tasa de interacción de 

los usuarios con respecto a las publicaciones de marcas (Ver Figura 1). Asimismo, según 

Pérez & Luque (2018) “Instagram es una de las plataformas más visitadas y con un relevante 

seguimiento a influencers” (p. 264). 

Figura 1. Las interacciones de los usuarios con las publicaciones de las marcas y el porcentaje de los seguidores 

de las marcas.  

Adaptado de “Instagram es el rey del compromiso social” (Elliott, 2014). Copyright © 2014 
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1.2 Definición del problema 

En base a lo explicado previamente se infiere directamente el problema de la presente 

investigación; el cual es que las micro y pequeñas empresas (MYPES) en Lima Moderna 

son indiferentes a las distintas oportunidades que brinda el Marketing Digital (Correa & 

Correa, 2017). Lo cual no les permite crecer, ya que actualmente “se ha pasado de una 

publicidad tradicional y masiva en medios de comunicación, a una publicidad micro 

segmentada en las redes sociales, como Instagram” (Padilla & Oliver, 2018, p. 55). 

Asimismo, es importante resaltar que “los pequeños negocios son generalmente 

considerados como la fuerza impulsora del crecimiento económico, la creación de empleo y 

la reducción de la pobleza en los países en desarrollo” (Okpara & Wynn, 2007, p. 24). Es 

por ello que las MYPES en Lima Moderna, necesitan de la coloboración de los fashion 

influencers, puesto que estos han logrado alcanzar altos niveles de éxito en el rubro de la 

moda. En ese sentido, las MYPES en Lima Moderna, lograrán formular una estrategia 

efectiva en base a la interacción de los influencers con un público en su mayoría jóvenes que 

pasan más tiempo en redes sociales, siendo esta forma de comunicación la más directa y 

cercana, generando una mayor propuesta de valor en las marcas. Además, se estudiará cómo 

la estrategia del “Influencer Marketing” influye sobre dos aspectos: la intención de compra 

y la actitud del consumidor hacia el anuncio que brinda el influenciador de moda.  

En suma, el problema general del estudio se puede resumir en que: Las MYPES en Lima 

Moderna no conocen el efecto que un “Influencer Marketing” tiene a través de Instagram 

sobre la intención de compra y la actitud del consumidor hacia el anuncio en el rubro de la 

moda. 

1.3 Preguntas de investigación 

La pregunta de investigación fue desarrollada a partir de la definición del problema 

(planteado previamente) y son las siguientes: 

1.3.1 Pregunta general 

La pregunta general de la presente investigación es:  

¿Cuál es el efecto del “Influenciador de moda” en la red social “Instagram” sobre la actitud 

del consumidor hacia el anuncio y la intención de compra en las MYPES de moda en Lima 

Moderna? 

Cabe señalar que la correcta delimitación en términos de unidad y límites son las siguientes:  
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- Unidad de análisis: Estudiantes universitarios, entre 18 a 39 años, interesados en las 

últimas tendencias que comunican los ‘Influenciadores de moda’ a través de 

Instagram. 

- Límite espacial: Jóvenes de Lima Moderna.  

- Límite temporal: 4 meses, los mismos que se cumplirán del 15 de julio al 24 de 

noviembre del 2018. 

1.3.2 Preguntas Específicas 

A continuación, se enumerarán las preguntas específicas del presente estudio:  

- ¿Cuál es la relación entre la credibilidad de la fuente y la intención de compra? 

- ¿Cuál es la relación entre la credibilidad de la fuente y la actitud del consumidor? 

- ¿Cuál es la relación entre el atractivo de la fuente y la intención de compra? 

- ¿Cuál es la relación entre el atractivo de la fuente y la actitud del consumidor? 

- ¿Cuál es la relación entre la coincidencia de las celebridades sobre el producto y la 

intención de compra? 

- ¿Cuál es la relación entre la coincidencia de las celebridades sobre el producto y la 

actitud del consumidor? 

- ¿Cuál es la relación entre la transferencia de significado y la intención de compra? 

- ¿Cuál es la relación entre la transferencia de significado y la actitud del consumidor? 

1.4 Objetivos de la investigación 

Por todo lo desarrollado previamente el objetivo general y objetivos específicos, que en 

cantidad son proporcionales a la cantidad de preguntas específicas serán los siguientes. 

1.4.1 Objetivo General 

El objetivo general es determinar si existe una relación entre la actitud del consumidor hacia 

el anuncio y la intención de compra generada por el “Influenciador de moda” en Instagram, 

para las MYPES en Lima Moderna. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Como se mencionó, los objetivos específicos están relacionados con las preguntas 

específicas; por ello, al tener 9 preguntas se tendrán 9 objetivos específicos, los mismos que 

serán mencionados a continuación:  
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- Determinar si existe una relación entre la credibilidad de la fuente y la intención de 

compra.  

- Determinar si existe una relación entre la credibilidad de la fuente y la actitud del 

consumidor.  

- Determinar si existe una relación entre el atractivo de la fuente y la intención de 

compra.  

- Determinar si existe una relación entre el atractivo de la fuente y la actitud del 

consumidor.  

- Determinar si existe una relación entre el producto promocionado y la intención de 

compra.  

- Determinar si existe una relación entre el producto promocionado y la actitud del 

consumidor.  

- Determinar si existe una relación entre la transferencia de significado y la intención 

de compra.  

- Determinar si existe una relación entre la transferencia de significado y la actitud del 

consumidor. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Teórica 

El conocimiento que se aportará en la presente investigación radica en dar a conocer el 

impacto del Influenciador de moda en la intención de compra y actitud del consumidor hacia 

el anuncio, en la red social Instagram. Así mismo, se podrá conocer cómo el consumidor de 

Lima Moderna reacciona ante los influenciadores del sector moda y qué tan importante es 

para las MYPES orientadas al sector moda desarrollar una estrategia con los influenciadores 

de más reconocidos, puesto que “ahora los consumidores buscan personas e instituciones en 

las que genuinamente puedan confiar” (Pérez & Luque, 2018, p. 257). 

Por ende, con esta investigación se beneficiarán las micro y pequeñas empresas del sector 

texto moda en Lima Moderna, puesto que en este rubro hay una mayor exposición a la acción 

de los influenciadores. Debido a que en otros países las marcas y empresas ya han 

implementado esta estrategia (Influencer Marketing), la cual tiene como aliado a un 

influenciador para lograr ampliar su mensaje de manera eficaz y generar confianza (Pérez & 

Luque, 2018). 
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1.5.2 Práctica 

Por lo expuesto se tiene evidencia que aún existe indiferencia por parte de las MYPES sobre 

las nuevas estrategias de comunicación en las redes sociales, como es el “Influencer 

Marketing” en Instagram (por ello el interés en el estudio). Al contar con esta información, 

podremos brindarle a las MYPES una herramienta de comunicación adecuada, para que 

puedan aumentar la notoriedad de su marca y del engagement con sus clientes (Pérez & 

Luque, 2018). 

1.6 Viabilidad de la investigación 

Para realizar esta investigación, se cuenta con información del Influenciador de Marketing, 

puesto que es una estrategia de comunicación usando las redes sociales que hoy en día 

representa un papel significativo para las marcas, ya que los usuarios siguen a las marcas a 

través de estas plataformas (Castelló & Del Pino, 2015). Asimismo, en el rubro de la moda, 

son muchos los influenciadores que se dedican a informar y promocionar sobre las últimas 

tendencias que se lanzan al mercado, ya que las marcas buscan generar visibilidad y 

credibilidad con una mínima inversión (Castelló & Del Pino, 2015). Un ejemplo de ello, es 

el exitoso caso de la tienda online “Shop Cinnamon Style” de la influenciadora de moda 

peruana Natalia Merino, en donde se lanza al mercado “cases” para celulares, “planners” y 

polos que se logran vender en corto tiempo puesto que promociona sus productos en su 

cuenta de Instagram (Gamarra, 2017), la cual presenta 445 mil seguidores.  

Asimismo, la mayoría de los estudios relacionados, tratan de medir y analizar el 

comportamiento del consumidor respecto a la publicidad de los influenciadores de moda.  

Por otro lado, se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales, los cuales se 

detallarán a continuación: 

1.6.1 Recursos Humanos 

- Investigadores 

- Encuestadores para trabajo de campo 

- Bibliotecario de la UPC  

- Asesor 

1.6.2 Recursos Financieros 

- Gastos de recopilación 

- Procesamiento de datos 
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1.6.3 Recursos Materiales 

- Papel 

- Laptop 

- Impresora 

- “Papers” 

- Acceso a base de datos científicos 
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2 MARCO TEÓRICO  

En el presente capítulo se desarrollará la explicación de las definiciones claves y necesarias 

para el correcto avance de la investigación. 

2.1 Actitud 

2.1.1 Definición de Actitud 

A partir del autor Ferreira (2009) podemos definir a la actitud como “una tendencia a la 

acción adquirida en el ambiente en que se vive y derivada de experiencias personales, es un 

estado de disposición psicológica, pero adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia, dicha disposición incita a la persona a reaccionar de una manera característica 

frente a determinadas personas, objetos o situaciones” (p. 1). Por otro lado “la actitud puede 

conceptualizarse como un estado mental que predispone a una persona a responder de una 

manera en particular cuando está sometida a un estímulo determinado” (Jany, 2000, p. 327). 

La predisposición de las personas de responder ante un estímulo concentra una respuesta 

clave en la definición de Bogardus (1931) el cual señala que “Una actitud es una tendencia 

a actuar hacia o en contra de algún factor ambiental que se convierta en un valor positivo o 

negativo” (p. 52).  

En este sentido, la palabra “actitud” es ampliamente usada en las conversaciones del día a 

día, para describir cómo piensa, siente o se explica el comportamiento de una persona. Sin 

embargo, el “tener una actitud” representa un fenómeno más complejo que la sola situación 

física o de ánimo que un individuo pueda tener en un momento dado (Oskamp & Amp; 

Schultz, 2005). 

Además, es importante señalar que “las razones que están detrás de las actitudes de las 

personas se conocen como funciones” (Schiffman & Wisenblit, 2015, p. 158). En suma, 

estos autores plantean que al cambiar las actitudes haciendo referencia a las motivaciones de 

los consumidores es una acción denominada “enfoque funcional”. Debido a ello, a partir de 

dicho enfoque propuesto por “Schiffman & Wisenblit” en su libro “Comportamiento del 

consumidor”, las actitudes se clasifican en cuatro funciones: 

2.1.1.1 Las funciones de la actitud 

2.1.1.1.1 La función utilitaria 

El autor hace referencia a esta función en base a la funcionalidad del producto. Los 

consumidores tienden a mostrar una actitud favorable cuando el producto que ya han 
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consumido en el pasado posee los propósitos utilitarios que ellos buscan (Schiffman & 

Wisenblit, 2015). En base a esta función, las MYPES deben considerar trabajar con 

influenciadores de moda que cumplan con los estándares de sociabilidad, amabilidad y 

empatía con el público objetivo. 

2.1.1.1.2 La función defensiva del yo 

De Katz, 1960 se desprende que las actitudes pueden contribuir con el sostenimiento de la 

autoestima de una persona. En este sentido, las actitudes se definen en torno a la protección 

de seguridad, es decir los mecanismos de defensa y confianza que los consumidores forjan 

ante la sensación de incertidumbre de los mismos hacia una determinada marca (Schiffman 

& Wisenblit, 2015 y Katz, 1960). 

2.1.1.1.3 La función expresiva del valor 

Esta función indica que las actitudes evidencian los valores y creencias de los consumidores. 

Estos factores podrían ser refutados y/o respaldados, mediante la creación de anuncios 

adecuados por parte de los mercadólogos (Schiffman & Wisenblit, 2015, Katz, 1960). Por 

ello, las MYPES en Perú, deben considerar el tráfico que generan los influenciadores en 

Instagram, para dar a conocer su ventaja competitiva y así poder obtener mayores clientes 

potenciales. 

2.1.1.1.4 La función del conocimiento 

Esta función permite comprender el entorno de sus pares; es decir, la formación de las 

actitudes de los individuos se basa en la necesidad de entender la naturaleza de las personas, 

los acontecimientos y los objetos con que se encuentran (Schiffman & Wisenblit, 2015 & 

Katz, 1960). Por este motivo, las marcas que trabajan con influenciadores deberían abocar 

sus esfuerzos en ofrecer a los consumidores la formulación de una correcta información de 

los beneficios que promueven. Esto mejorará la actitud de los consumidores y con ello 

tendrán una mayor preferencia hacia la marca. 

En ese sentido, la investigación realizada en base a las actitudes no comprende solamente 

los estados de ánimos del consumidor, sino el análisis previo para determinar qué factores 

condicionan a las actitudes y cómo estos pueden influir en una posterior elección de compra 

de los consumidores hacia una respectiva marca.               

En general, la formación de las actitudes está ligada con las experiencias personales y 

sociales que cada ser humano vive. Desde la niñez, nos han fomentado a crear actitudes 
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favorables o desfavorables en relación a cualquier objeto. Asimismo, a medida que 

crecemos, tendemos a imitar las actitudes de nuestros ídolos. Esta información, es de suma 

importancia para nuestra investigación, pues con ello vemos que las personas influyentes en 

redes sociales definen, en gran medida, la actitud que los consumidores puedan tener ante 

una determinada marca. 

2.1.1.2 Componentes de las actitudes 

El modelo actitudinal de los tres componentes de las actitudes sostiene que las mismas 

presentan tres elementos (Ver Figura 2): 

Figura 2. Modelo Actitudinal de tres componentes. 

Adaptado de “Comportamiento del consumidor" (Schiffman & Wisenblit, 2015, p. 148). Copyright © 2015 

A continuación, se desarrollará una breve explicación de cada componente: 

2.1.1.2.1 Componente cognitivo 

Está relacionado a la parte cognitiva del individuo, como el conocimiento y las percepciones 

a las características de un objeto actitudinal. Estos factores son adquiridos por los individuos 

a partir de una experiencia previa con el objeto actitudinal o a partir de diversas fuentes que 

hablen del mismo. Las MYPES deberán utilizar adecuadamente a sus influenciadores de 

moda y basar sus mensajes publicitarios en base a resaltar los atributos específicos de sus 

marcas. De esta manera, los conocimientos que se forman en los individuos se expresarán 

como creencias favorables para las MYPES (Schiffman & Wisenblit, 2015). 
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2.1.1.2.2 Componente efectivo 

Este componente representa las emociones y sentimientos del consumidor respecto del 

objeto actitudinal (Schiffman & Wisenblit, 2015). Por ello, las MYPES deberán encaminar 

sus esfuerzos en reclutar influenciadores de moda que generen engagement con el público 

objetivo, deben poseer un perfil dinámico, honesto y sobretodo generar la fidelidad del 

consumidor. 

2.1.1.2.3 Componente conativo 

Dicho componente se basa en la probabilidad de que un individuo realice una acción 

específica o se comporte de una forma en particular hacia un objeto actitudinal (Schiffman 

& Wisenblit, 2015). En consecuencia, las MYPES deberán enfocarse en capacitar 

adecuadamente a sus influenciadores de moda; de manera que estos logren generar empatía 

con el público objetivo. Este componente es muy importante ya que, a través de él, se genera 

la intención de compra por parte de los consumidores. 

2.1.1.3 Actitud de los consumidores hacia los influenciadores de moda 

La esencia de esta investigación radica en conocer el impacto que generan los 

influenciadores de moda (personas influyentes en redes sociales) con respecto a la actitud 

hacia el anuncio y la intención de compra de los consumidores. Por ello, es necesario conocer 

la actitud de los consumidores con respecto a las personas influyentes en redes sociales. Para 

evidenciar este suceso, citamos a Fishbein & Ajzen (1975) los cuales afirman que la actitud 

es una tendencia aprendida que involucra una respuesta favorable o desfavorable ante un 

objeto y/o estímulo dado. Con esta definición, evidenciamos que la actitud de los 

consumidores se deriva de las experiencias que hayan tenido. Para corroborar lo sostenido 

por Fishbein & Ajzen (1975), citamos a Laroche, Kim & Zhou (1996) quienes afirman que, 

según el estudio realizado, (sobre el cual se basa nuestra investigación) las personas 

influyentes en redes sociales pueden alterar significativamente las preferencias de los 

consumidores, y en base a ello, crear una intencionalidad de compra.  

Asimismo, Petty & Cacioppo (1986) afirman que la personalidad influye en gran medida en 

el desarrollo de las actitudes. Para concluir con todo lo mencionado, podemos inferir que las 

personas influyentes en redes sociales impactan positiva o negativamente en la actitud de los 

consumidores, a través de las experiencias y/o las impresiones que proyecten. Es así que se 

deben trasmitir mensajes que generen credibilidad. Además, la personalidad de los 
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consumidores también influye al momento de fomentar la intención de compra. En ese 

sentido, podemos tomar como referencia lo sostenido por Fishbein & Azjen (1981) quienes 

afirman que el error más grande en la investigación de la comunicación y persuasión es la 

despreocupación general de la información contenida en el mensaje. 

2.1.2 Medición de la actitud: Tipos de medida 

A lo largo de tiempo, han sido variados los intentos de construcción de instrumentos y 

escalas para medir las actitudes de los consumidores hacia el marketing, de una manera 

sistemática y confiable. Una motivación para esto radica en que para comprender las 

actitudes que los consumidores pueden tener en relación a las prácticas de marketing, deben 

existir instrumentos de medición que evalúen aspectos diferentes de estas actividades 

(Lysonski et al., 2003). Asimismo, “una escala de actitudes está conformada por un conjunto 

de afirmaciones o de preposiciones positivas o negativas que se refieren a un objeto social 

determinado” (Jany, 2000, p. 327). 

Las escalas de medición de actitudes según Jany (2000), son las siguientes: 

2.1.2.1 Escala gráfica de clasificación 

Esta técnica se basa en presentar a la persona una línea continua que incluye varias 

clasificaciones de medición siendo la que está al lado izquierdo la que tiene menor valor en 

relación al puntaje y la que está al lado derecho, viene siendo la de mayor puntaje. Después, 

se le pide a la persona que indique su actitud poniendo una marca sobre un punto a lo largo 

de la línea continua. 

2.1.2.2 Escala de clasificación por categorías 

Esta escala está conformada por un grupo de afirmaciones positivas y negativas referidas a 

un objeto determinado. Las alternativas de respuesta deben ser fijadas y deben tener una 

progresión de la opinión, que deben partir de una actitud favorable o desfavorable. 

2.1.2.3 Escala de clasificación por orden de rangos 

Esta escala consiste en clasificar los atributos del objeto a estudiar con el fin que la persona 

ordene según las indicaciones hechas por el investigador con el propósito de obtener una 

simple escala ordinal que representa un mayor realismo ante una situación de compra de un 

bien o servicio. Asimismo, “estas escalas pueden analizarse con base en estadísticas no 

paramétricas denominadas estadísticas de orden o de rango” (Jany, 2000, p. 331). 
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2.1.2.4 Escala de clasificación por sumas constantes 

Esta escala representa la asignación de puntaje que se le da a los elementos según el criterio 

del encuestado. Esta técnica brinda resultados excelentes cuando los números son 

relativamente pequeños, debido a que el encuestado puede complicarse a la hora de 

subdividir el puntaje dado a cada elemento. 

2.1.2.5 El scaling o diferencial semántico 

Este método permite determinar la actitud o reacción de los entrevistados hacia objetos, 

palabras, conceptos, mensajes teniendo como escalas de intervalos a adjetivos o 

descripciones antónimas para los objetos en estudio. 

2.1.2.6 Mapa perceptual 

Corresponde a una representación gráfica que está dividida en dos dimensiones, las cuales 

son medidas con relación a dos atributos relacionados al producto o servicio estudiado, cabe 

señalar que los atributos deben ser seleccionados según la necesidad del comprador. 

2.1.3 Modelos de Actitud 

El modelo actitudinal descrito anteriormente no es el único en la actualidad. Ahora existen 

diversos modelos que van más allá de analizar las actitudes del consumidor ante un objeto. 

Se debe evaluar también, la relación de las creencias que tienen los individuos respecto al 

objeto para medir la futura intención de compra. En ese sentido, presentaremos el modelo 

de la “Teoría de la acción razonada (Fishbein & Ajzen, 1975) y una ampliación de esta 

“Teoría de la acción planeada” (Ajzen, 1991). 

En este sentido, el modelo de la teoría de la acción razonada (Ver figura 3) “se basa en el 

modelo más general conocido como de la expectativa-valor, y parte de la premisa de que las 

actitudes están determinadas por las creencias que tenemos acerca del objeto actitudinal” 

(Morales, Moya, Gaviria & Cuadrado, 2007, p. 463-464). Luego de proponer este modelo, 

se produjo la ampliación del mismo a través de la teoría de la acción planeada, el cual 

contenía una nueva variable “el control percibido” o también conocido como la expectativa 

que el individuo posee acerca de ciertos factores que obstaculizan la realización de la 

conducta. En ese sentido, a mayor cantidad de factores que los individuos crean que 

dificultan la conducta, disminuye el control percibido; y, por consiguiente, la relación entre 

actitud y conducta (Morales et al., 2007). 
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Figura 3. Teoría de la acción razonada. 

Adaptado de "Psicología social" (Morales, Moya, Gaviria & Cuadrado, 2007, p. 464). Copyright ©2007 

2.2 Intención de compra 

2.2.1 Definición de Intención de compra 

Los autores Warshaw & Davis la definen como la planificación adelantada para realizar la 

compra de algún bien o servicio en el futuro, no necesariamente para implementar dicha 

intención, ya que depende de la habilidad del consumidor para realizarlo (citado en Lim, 

Chew, Lee, Loke, y Wong, 2012). Además, Wu, Lee & Lee (2015) mencionan que la 

intención de compra es el conjunto de ideas que tienen los consumidores para realizar su 

compra y la probabilidad que se tiene para repetir la acción.  

Debido a que la metodología de la presente tesis se basará en encuestas es que, una definición 

más correcta de la intención de compra en términos cuantitativos es la descrita por (Mullet 

G. & Karson M., 1985); quienes afirman que la intención de compra mide la susceptibilidad 

de un encuestado a comprar un producto. Además, según (Bandura, 1987) cuando se expone 

a un modelo, las personas que lo observan adquieren, principalmente, representaciones 

simbólicas de las actividades efectuadas por el modelo. Mediante estas afirmaciones, 

podemos estimar que la intención de compra se ve influenciada en gran proporción por la 

efectividad de los modelos (personas influyentes en redes sociales), y cómo estos generan 

un gran impacto en la actitud y/o comportamiento de los consumidores. 

*Concepto de "creencias normativas": lo que otras personas relevantes para la persona esperan que ésta haga.

** La mptivación para adaptarse se refiere a las expectativas generadas por la norma subjetiva

Intención 

deconducta

Intención deconducta

Actitud de la persona hacia 

la conducta
Creencias

Norma subjetiva de la 

persona
Creencias normativas*

Motivación para 

adaptarse**

Modelo general                        

propuesto

Determinantes de las intenciones de 

conducta

Concepto y fuerza de la norma 

subjetiva

Norma Subjetiva

"valoración" que hace la 

persona de la probabilidad de 

que otras personas relevantes, 

como los compañeros, los 

amigos o la familia, esperen de 

ella la conducta mencionada.

    Actitud



16 

 

Cabe resaltar, que la propuesta de nuestra investigación radica en comprender la noción que 

se tiene de los influenciadores en redes sociales; y mediante ellos, analizar el efecto sobre la 

actitud e intención de compra de los consumidores. Considerando lo mencionado y 

complementando dicha información con el modelo de nuestra investigación, podemos 

afirmar que para lograr una mayor intención de compra en empresas que utilizan 

influenciadores en redes sociales se debe: identificar la efectividad de los mismos en base a 

la credibilidad de la fuente, atractivo de la fuente, identificación con el producto y 

transferencia del significado. 

2.2.2 Escalas de medición de la intención de compra 

El análisis cuantitativo que realizaremos en la presente investigación supone el uso de 

escalas de medición que permitan analizar la preferencia de los consumidores en relación a 

la intención de compra de determinado producto. Asimismo, una actitud y/o intención de 

compra no se puede medir en forma directa, pues es un constructo que debe pasar por una 

validez previa. En ese sentido, debemos encontrar indicadores idóneos de la actitud, es por 

ello que los principales (métodos de medición de actitudes) se basan en la suposición de que 

se les puede medir a través de las creencias u opiniones de los individuos acerca de los 

objetos actitudinales (Stahlberg & Frey, 1988). 

El presente estudio albergará algunos de los principales métodos utilizados para las 

mediciones de actitudes, pues en ello se basa la intención de compra. Los resultados 

obtenidos a través de las mediciones serán de gran utilidad para las MYPES, ya que así 

podrán reconocer si el uso de los influenciadores en redes sociales es favorable o no para el 

crecimiento de la empresa.  

De esta manera, las escalas de intención de compra las podemos distinguir en seis; las cuales 

son las siguientes: 

2.2.2.1 Escala Stapel 

Esta escala tiene como principal ventaja y función evitar cualquier confusión al consumidor. 

Además, es una escala de medición para identificar la aprobación del consumidor en un 

rango de +5 a -5. (Torres & Padilla, 2013). 

2.2.2.2 Escala de Likert 

Esta herramienta involucra varias afirmaciones, en las cuales los individuos indican si están 

enfáticamente de acuerdo/ de acuerdo/ indecisos/ en desacuerdo/ enfáticamente en 
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desacuerdo. Son muy útiles en la investigación de mercados y son construidos de manera 

sencilla y eficaz (Torres & Padilla, 2013). Asimismo, “es una de las escalas estándar de 

actitud más populares, en parte porque resulta más confiable en términos estadísticos, que la 

escala Thurstone y también debido a que es más sencillo de construir, no supone la existencia 

de intervalos iguales” (Gross, 2000, p. 462). 

2.2.2.3 Escala de Baker o Churchill 

Esta escala se caracteriza por ser una escala múltiple de Likert, empleada para medir la 

inclinación del consumidor al comprar un producto o escoger un servicio (Torres & Padilla, 

2013). 

2.2.2.4 Escala de Dodds, Monroe 

Esta escala mide la probabilidad en la cual un consumidor compre un producto u opte por 

un servicio. Se le considera más confiable que la escala Baker o Churchill (Torres & Padilla, 

2013).   

2.2.2.5 Escala Putrevu y Lord 

Esta escala mide el grado en el cual un consumidor pretende comprar o al menos probar el 

producto de una marca determinada. Sin embargo, se corre el riesgo de que puede sesgar el 

estudio debido a que se desconoce la validez de la misma (Torres & Padilla, 2013). 

2.2.2.6 Escala de Bower 

La confiabilidad de esta escala es de buena a más. Además, esta escala hace referencia a la 

intención de compra de un producto luego de que éste haya sido presentado en un anuncio 

(Torres & Padilla, 2013). 

2.2.3 Modelo de intención de compra 

Este modelo de intención de compra tiene el propósito de establecer de una manera más 

adecuada los objetivos de los consumidores, en función de sus intentos de consumir.  

Asimismo, este modelo se desarrolló para incluir los múltiples casos donde la acción no 

constituye una certeza, sino que solo reflejan los intentos de un consumidor que desea 

comprar. Al intentar consumir, frecuentemente existen dificultades personales y/o 

ambientales que obstaculizan la compra. 
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2.3 Influencer o Influenciador 

2.3.1 Origen y Evolución 

Actualmente, existen diversas organizaciones de empresas que anhelan tener como 

principales comunicadores de sus productos o servicios a varios influyentes; debido a que 

fomentan la expansión, credibilidad y más factores de la empresa por la cercanía de los 

mismos con el público objetivo, así se promueve la marca o producto. Lo mencionado, es la 

base de una técnica de marketing que ha evolucionado el modelo de negocio de los últimos 

tiempos, haciendo que el foco de la estrategia de publicidad sean los influenciadores (Del 

Pino & Fajardo, 2010).  

Así mismo, existen diversos avances tecnológicos como la llegada de la Web 2.0 que 

precipita el nacimiento del medio social y con él se abre un nuevo horizonte comunicativo 

en el que la empresa convive con los consumidores, conoce la demanda de forma más activa, 

comparte sus mensajes sin necesidad de intermediarios e interactúa en tiempo récord con 

ellos. Es decir, el consumidor 2.0 ya no acude al sitio corporativo cuando quiere obtener 

información sobre algún producto, sino que emplea el social media para conocer más sobre 

el mismo (Perez & Clavijo, 2017). 

En este sentido, el fenómeno conocido actualmente como ‘social media’ tiene su origen en 

la Web 2.0, también llamada web social, en los primeros años del nuevo siglo. La creación 

del término se le atribuye a Tim O'Reilly y Dale Dougherty. Además, se caracteriza por 

introducir el componente social que la diferencia de su antecesora (la Web 1.0). Un aspecto 

de suma importancia sobre las redes sociales es que su principal característica permite a su 

contenido convertirse rápidamente en viral y suele ser de respuesta inmediata (Padilla, 

2016); lo que las convierte en el medio idóneo para generar engage-ment (donde su 

traducción exacta sería compromiso, la cual hace referencia al grado de interacción entre el 

usuario y la marca) con los consumidores y sacar provecho del feedback (que refiere a la 

respuesta o reacción del público) positivo. 

Además, el carácter social de la Web 2.0 que se mencionó previamente, favorece la entrada 

en escena de los influenciadores, quienes son un nuevo actor comunicativo que va a jugar 

un papel fundamental en las estrategias de comunicación de las marcas. Los influenciadores 

son líderes de opinión que se caracterizan por su interés en un determinado ámbito, que los 

lleva a mantenerse informados y a compartir su conocimiento con su entorno, teniendo por 
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tanto una actitud activa (Sádaba & San Miguel, 2014). La influencia de este actor social 

viene dada por el reconocimiento que le otorga su liderazgo. Una de sus principales 

características es que, al ser más activos en la difusión de la información entre sus grupos 

primarios son más capaces de influir en su comportamiento (Perez & Clavijo, 2017). 

Los blogs y las redes sociales han motivado la aparición de un nuevo perfil de prescriptor 

para marcas y productos; son los líderes de opinión a los que las empresas recurren para 

multiplicar el alcance de sus acciones comunicacionales. Los llamados influenciadores 

digitales y/o bloggers con una reconocida reputación digital (como expertos en una 

determinada materia) son quienes publican contenidos leídos por miles de seguidores, 

generando una comunidad a su alrededor con elevadas tasas de interacción y engagement 

(Castelló Martínez & Del Pino Romero, 2015). 

2.3.2 Definición de Influencer 

El Influencer o influenciador es una persona que cuenta con una gran cantidad de seguidores 

en las redes sociales, esto debido a la gran presencia y credibilidad que tienen en el entorno 

digital. Por ende, son catalogados como “líder(es) de opinión” gracias a que influyen en sus 

seguidores (Rodríguez, 2017).  

Asimismo, los influenciadores son aquellos que tienen popularidad por transmitir sus 

conocimientos, a partir de su perspectiva, en las redes sociales. Por lo que, como estrategia 

de marketing, logran marcar tendencia e influenciar en las decisiones de sus seguidores a la 

hora de consumir un determinado producto y/o marca; y, además, las empresas ven a los 

influenciadores como una estrategia económica e instantánea a la hora de superar una crisis 

(Nocito et. al. 2017, p. 11). 

Sin embargo, Pérez & Campillo (2016) afirman que el influenciador es mucho más que una 

persona con varios seguidores; por ello, a continuación, se presentarán las definiciones 

otorgadas a los influenciadores.  

Según el diccionario LID de Marketing Directo (2015), los influenciadores son: “personas 

que generan información de productos, servicios o, gracias al fenómeno de las redes sociales, 

de cualquier tema de actualidad. Regularmente se especializan o hablan de un tema o 

categoría en específico y, por lo general, tienden a interactuar y a participar con otros 

usuarios compartiendo sus opiniones, pensamientos, ideas o reflexiones.”  



20 

 

Así mismo, para WOMMA, asociación sobre Marketing de Influencers creada en Estados 

Unidos, un influenciador es una persona que identifica, busca y se adapta con influencia ante 

un objetivo empresarial (WOMMA, 2013).  

Por lo mencionado, se infiere que un influenciador es la persona que se posiciona en una 

plataforma digital generando una conexión con sus seguidores respecto al tema de su interés 

o al que se haya especializado. Lo cual, ha permitido que las empresas vean a los 

influenciadores como una estrategia de publicidad para sus marcas. 

2.3.2.1 Agentes que intervienen 

En este punto se mencionan a los agentes del influenciador de marketing y la función que 

tiene cada uno de ellos. 

2.3.2.1.1 Influenciador 

En la actualidad, las empresas se preocupan por estar presentes en las redes sociales debido 

a que contar con una reputación online es tan importante como el reconocimiento offline 

(Pérez & Campillo, 2016). Así mismo, los consumidores prefieren conectarse con personas 

y no con las marcas, ya que confían más en lo que dicen otros consumidores; por esta razón 

en el mundo online nacen los llamados influenciadores (Díaz, 2017). 

Por ello, según García, Hernández, & Martín (2018) se afirma que las marcas ejecutan sus 

acciones publicitarias con influenciadores para llegar e influir en su público objetivo a través 

de una publicidad única y personalizada; es decir, el mensaje llegará al consumidor por el 

influenciador que ellos admiran, respetan y confían. A consecuencia de este, que ha tenido 

la publicidad, se hace su modelo comparativo de la publicidad tradicional versus la 

publicidad con influenciador que veremos a continuación (Ver Figura 4): 
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Figura 4. Modelo de publicidad digital tradicional vs nuevo modelo. 

Adaptado de "Publicidad desde el punto de vista de un influenciador" (García, Hernández & Martín, 2018, p. 

10). Copyright ©2018 

Por lo mencionado anteriormente, se infiere que los influenciadores están adquiriendo un rol 

en la estrategia publicitaria de una marca; por ello, es importante conocer las características 

que debe tener un influenciador y el proceso que se debe seguir para seleccionar a uno de 

ellos y ser tomado en cuenta dentro de las acciones publicitarias de una empresa. 

Características del influenciador 

A partir de Guerrero (2017) y Armano (2011) se tiene que, para tener una definición clara 

del influenciador es importante también conocer las características que este debe tener. Estas 

son: alcance, proximidad, pericia, relevancia, credibilidad y confianza. Sin embargo, para 

Lui Díaz en su libro “Soy marca: quiero trabajar con influencers” (2017) las características 

que debería tener un influenciador son la familiaridad, la capacidad de comunicación y la 

experiencia. 

Existen estudios donde se hace especial énfasis a las cinco características de los 

influenciadores debido a que son estos seis pilares forman la esencia de un influenciador en 

la presente época. En este sentido, se desarrollará una breve (pero necesaria) explicación de 

cada pilar mencionado previamente:  

- Reach o Alcance: Este pilar tiene un poder innegable ya que, a diferencia de lo que 

ocurría en el pasado, la llegada de un influenciador extiende plataformas 

convencionales (TV, periódicos, radios, etc.), para llegar al oyente mediante redes 

sociales, Instagram, Facebook, etc. Es decir, la capacidad de llegada al público e 
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impactar sobre él es mayor gracias a este pilar (Armano, 2011; Pérez & Campillo 

2016). 

- Proximity o Proximidad: Esta característica es muy importante debido a que, con 

ella, se generan los vínculos de confianza entre el influenciador y los seguidores. 

Bajo este pilar la recomendación del influenciador cobra más valor y relevancia 

(Armano, 2011; Pérez & Campillo, 2016).  

- Expertise o Pericia: Se puede definir como “la correlación entre la reputación y la 

autoridad sobre la materia en cuestión” (Pérez & Campillo, 2016). Este pilar es 

importante para poder determinar la experiencia.  

- Relevancy o Relevancia: Este pilar muestra que la relevancia es efectiva en base al 

tema o área en el que la persona tiene capacidad de influir. Es decir, puede haber 

efectividad de una persona para temas sobre moda o cultura y poca efectividad para 

temas como finanzas, política o historia (Armano, 2011, Pérez & Campillo, 2016). 

- Credibility o Credibilidad: La existencia de credibilidad entre los creadores de 

contenido y sus seguidores fomenta la influencia que existe entre ambos. Ahora bien, 

los temas o áreas de interés van a depender de la elección de cada uno (Armano, 

2011; Pérez & Campillo, 2016).    

- Trust o Confianza: Este pilar tiene una conexión fuerte con el grado de influencia 

que tiene cada creador de contenido con sus seguidores. Mientras más influencia 

exista más confianza habrá entre los mismos (Armano, 2011; Pérez & Campillo, 

2016).    

2.3.2.1.2 Anunciantes 

El anunciante es aquel que interviene y ordena las acciones realizadas en una campaña 

publicitaria. Sin embargo, bajo el contexto del influenciador de marketing, el anunciante es 

la marca (emprendedoras, autónomos, freelancers o empresas) que desean aliarse a un 

influenciador para hacerse conocida de manera rápida y efectiva, como también para generar 

oportunidad comercial y apoyo en las ventas (Brown, 2016).   

Así mismo, en el estudio realizado por Augure (2017), se reafirma que la estrategia del 

influenciador de marketing es eficaz en un 88% para generar notoriedad del marco y/o 

producto, también, muestra que el 65% de los encuestados afirmó que esta estrategia ayuda 

a mejorar la fidelización de los clientes y el 53% manifiesta que es efectivo con el objetivo 

de impulsar las ventas (Ver figura 5). 
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Figura 5. Eficacia del influencer marketing. 

Adaptado de "Informe sobre el estatus de marketing de influencers" (Augure,2017 p. 5). Copyright © 2017 

Las funciones que tienen los influenciadores sobre las acciones publicitarias que realizan las 

empresas, según Augure en su estudio realizado el 2015, se distribuyen de la siguiente 

manera: el 67% se dedica a la distribución de contenido, un 59% al lanzamiento de 

productos, el 59% a creación de contenido y un 45% en gestión de eventos. Sin embargo, en 

el mismo estudio realizado se indica que para el año 2017 la situación varía; de manera que, 

el 35% es para el lanzamiento de producto, un 33% para eventos; el 25% para anuncios 

publicitarios y un 7% para la promoción de contenido (Augure, 2017). 

2.3.2.1.3 Empresas Intermediarias 

Las empresas intermediarias tienen como objetivo medir, planificar y gestionar las acciones 

relacionadas con la marca o con el influenciador. Estas empresas realizan estudios sobre las 

acciones realizadas por los influenciadores, lo cual ayuda a los anunciantes a facilitar la 

búsqueda de los mismos y a tener una buena relación entre ambas partes. Por el otro lado, 

esto favorece a los creadores de contenido, ya que les permite contar con un servicio 

profesional para gestionar su trabajo (Guerrero & Terrón, 2017). 
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Según Brown (2016) y (Guerrero & Terrón, 2017), las empresas intermediarias se pueden 

clasificar en dos tipos: 

- Plataformas online: En estas plataformas pueden tener acceso a la información los 

anunciantes o marcas que pretendan realizar acciones con los influenciadores, para 

poder hacer una correcta clasificación de los influenciadores según objetivos de la 

marca. Es decir, por su perfil, temática, número de seguidores, redes sociales, etc., 

cuentan con un software. 

Las plataformas que iniciaron y que por ellos se han hecho famosas son: Brantube, 

Socialpubli, Influencity, Brandmanic y Fheel o Coobis.   

- Agencias de representación o intermediarias: Estas agencias de representación tienen 

a su cargo un número pequeño de influenciadores; por lo que, cuentan con un estudio 

de cada uno de los perfiles. Asimismo, se preocupan por brindarles a los 

influenciadores que tienen a su cargo, un asesoramiento legal y de gestión para sus 

acciones. Además, pueden ser intermediarios entre los influenciadores y las marcas, 

al igual que las plataformas online.  

En España las agencias más conocidas son: Nippytalents, Divimove y Soy Olivia. 

Brown (2016) realiza un cuadro comparativo de estas empresas intermediarias, la 

cual es la siguiente (Ver Tabla 1): 
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Tabla 1 

Comparación de las empresas intermediarias 

Comparación para 

anunciantes 
Plataforma Online Agencia de Representación 

Número de 

influenciadores 
Medio-Grande Pequeño 

Número de redes sociales Amplio Reducido o específico 

Temática Gran Variedad Temáticas especificas 

Filtro Software Personalizado y Software 

Información Accesible e instantánea Baja solicitud y personal 

Formato Poca flexibilidad Mayor flexibilidad 

Servicio Poco personalizado Muy personalizado 

Seguridad Menos Seguridad Mayor seguridad 

Gestión Menor tiempo de gestión Mayor tiempo de gestión 

Precio Menos comisión Mayor comisión 

Nota. Adaptado de Evolución del marketing de influencers en los últimos años: España (Brown, 2016, p. 13-

14) 

2.3.3 Tipos de Influencers 

La clasificación de los influenciadores es importante para el desarrollo del presente estudio, 

ya que permitirá un mejor entendimiento del mismo en cuanto a sus funciones. Por ello, el 

autor Luis Díaz (2017) en su libro “Soy marca: Quiero trabajar con Influencers” clasifica a 

los mismos según el tamaño de su comunidad y su poder de influenciador. Así mismo, para 

Rodríguez (2017), también son clasificados por “el papel que realiza con las marcas y 

producto” (p. 14). Sin embargo, por el boom de las redes sociales también son clasificados 

por los medios digitales (Pérez & Campillo, 2016).   

A continuación, se presentarán las clasificaciones de los influenciadores según cada autor: 

2.3.3.1 Tipos de Influenciadores según Luis Díaz 

2.3.3.1.1 Celebrity Influencers 

Son los deportistas, cantantes, actores y personas que tienen presencia en televisión que 

cuentan con una gran cantidad de seguidores, gracias a su presencia en las redes sociales. 
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Sin embargo, el poder de influencia que tienen sobre sus seguidores es calificado de medio 

a bajo (en su mayoría); ya que, sus publicaciones son percibidas como tradicionales. Por 

ende, las marcas con este tipo de influenciador buscan hacer su producto conocido y con una 

remuneración menor (García, Hernández & Martín, 2018). 

2.3.3.1.2 Social media Influencer 

Este grupo está conformado por personas que no son famosas pero que se han dado a conocer 

por sus actividades en las redes sociales y son vistos como expertos en un tema específico 

(García, Hernández & Martín, 2018). 

2.3.3.1.3 Microinfluencer o influenciador de nicho 

Este grupo está conformado por las mismas personas del ‘Social Media Influencers’, con la 

diferencia que estos tienen menos seguidores y tienen mayor poder de influencia (8% de taza 

de engagement). Por ende, las marcas se ven beneficiadas con este tipo de influenciador 

debido a que, con un presupuesto bajo puede obtener clientes reales (García, Hernández & 

Martín, 2018). 

2.3.3.2 Tipos de Influenciadores según Rodríguez 

2.3.3.2.1 El nativo Digital 

Este tipo de influenciador tiene mucha credibilidad sobre sus seguidores, ya que sus 

publicaciones son espontáneas y recomiendan la marca que les gusta. Por lo cual, las marcas 

contactan con este tipo de influenciadores para que prueben sus productos (Rodríguez, 

2017). 

2.3.3.2.2 La celebrity online 

“Alguien influyente offline que en un momento dado usa esa popularidad en internet” 

(Rodríguez, 2017 p. 15). 

2.3.4 Métodos para calcular la influencia 

Word of Mouth Marketing Association (WOMMA), asociación comercial dedicada al boca 

a boca y al marketing de influencia, en un estudio que realizó en el 2007 señala que las 

decisiones de compra tomadas bajo la influencia de recomendaciones tiene un porcentaje del 

92%, en cambio el impacto de anuncios publicitarios cuenta con un 74%. Por ello, aconseja 

conocer los atributos del influenciador y la relación o conexión que tiene con la marca a la 

hora de elegir a un influenciador para una campaña. Una vez terminada se debe estudiar y 
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medir los resultados obtenidos; para ello se debe tener en cuenta los siguientes puntos 

(Nocito et. al. 2017):  

- Número de conversaciones sobre la campaña, tema o interés. 

- Número de personas que comparten el contenido del influenciador. 

- Número de comentarios que recibe el post. 

- Crecimiento de las acciones de la empresa 

- Compras derivadas de los productos valorados por el influenciador. 

- Referrals (cantidad de veces que un usuario hace click en un enlace y es llevado a 

otro sitio web) atribuidas a estos productos. 

Como hemos mencionado anteriormente es importante analizar los resultados. Según, Pérez 

& Campillo (2016) es importante medir el ROI de la acción del influenciador y si llegaron 

al resultado esperado. Por ello, los autores brindan el siguiente procedimiento: 

“Una vez fijados los objetivos, se establecen una serie de Key Performance Indicators (KPI) 

que se adapten a los objetivos: esto también ayuda a diseñar la acción de manera más eficaz. 

Hay infinidad de variables, como tipos de campañas, de canales, de influencers y de 

acciones; sin embargo, hay 5 KPI`s presentes en la pirámide del influencer engagement que 

reflejan los indicadores más imprescindibles” (Pérez & Campillo 2016). 

Dichos indicadores son los siguientes: 

- Cobertura mediática 

- Engagement rate 

- Tráfico entrante generado por un influenciador 

- Oportunidades de ventas generada 

- Número de contratos firmados 

Sin embargo, en el estudio de Augure (2017), se menciona que en la actualidad los 

profesionales del marketing miden la efectividad de las acciones con los influenciadores 

evaluando varios aspectos, entre ellos: el engagement, la cantidad y calidad de la audiencia 

alcanzada, el aumento de tráfico a la web, el impacto en las ventas y el número de menciones 

del blog y redes sociales (siendo los tres primeros los parámetros principales). 
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Por último, es importante recordar que para medir la acción del influenciador hay que tener 

en cuenta el objetivo de la estrategia. A continuación, se mencionarán los aspectos que se 

deben medir según el objetivo planteado: 

- Captación: Se mide cantidad y calidad del tráfico. 

- Engagement: Se mide la interacción y analizar los comentarios para conocer el 

contenido conversacional de la acción. 

- Conversión: Usado para cuantificar los resultados a través de analítica. 

- Fidelización: Analizar la calidad de los leads conseguidos y aumentar nuestra base 

de datos. 

2.3.5 Modelos de Influencer Marketing 

En el presente apartado se explicarán dos métodos que se acoplan y se ajustan con lo que se 

pretende obtener en el estudio. El primer modelo presentado por Xin Jean, Radzol, Jun-Hwa 

& Mun Wai Wong (2017) nos dice que es “importante comprender la efectividad que tienen 

los influenciadores en los medios sociales, mediante el uso de 4 constructos (la credibilidad 

de la fuente, atractivo de la fuente, identificación con el producto y transferencia de 

significado), en la intención de compra a través de la actitud del consumidor” (p. 21), debido 

a que al entender todo este proceso se pueden proponer estrategias de promoción que generen 

un impacto importante en la toma de decisiones de los clientes respecto a un producto o 

servicio (Ver Figura 6).  

Figura 6. Marco de Investigación. 

Adaptado de "The Impact of social influencers on purchase intention and the mediation effect of customer 

attitude" (Xin Jean, Radzol, Jun-Hwa, & Mun Wai Wong, 2017, p. 25). Copyright © 2017 
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Además, el autor afirma que la credibilidad de la fuente de los influyentes en las redes 

sociales tiene una relación insignificante con la actitud e intención de compra; mientras que, 

la identificación con el producto y la transferencia de contenido si tiene una relación 

significativa con la actitud del consumidor. Asimismo, la identificación con el producto, la 

transferencia de contenido y el atractivo de la fuente tiene una relación significativa con la 

intensión de compra (Xin Jean et. al., 2017). Por lo que concluye que, “los influenciadores 

en las redes sociales ejercen un impacto positivo en la intención de compra de los 

consumidores” (Xin Jean et. al., 2017, p. 31). 

Por otro lado, el modelo presentado por Braatz (2017) se diferencia del anterior, ya que se 

estudia “los efectos de la parcialidad del mensaje y la descripción del producto en 

publicaciones promocionales en Instagram sobre las respuestas de los consumidores” (p. 2), 

donde se logra medir la intención de compra, la credibilidad y confiabilidad de la fuente 

percibida y el gusto hacia el producto (Ver Figura 7). Este modelo permite brindarle 

información práctica a los influyentes y a las empresas intermediarias para que sepan 

orientarlos y puedan realicen investigaciones futuras, debido a que podrán diseñar mensajes 

para el marketing de influenciadores (Braatz, 2017). 

En suma, Braatz (2017) llega a demostrar que la descripción del producto basado en el gusto 

del producto es positiva, es decir, los consumidores muestran que les interesa el producto 

promocionado cuando la imagen es basada en el contexto. Asimismo, la parcialidad del 

mensaje tiene un efecto significativo en la confiabilidad de la fuente y un mensaje bilateral 

porque la descripción de la imagen lleva a tener mayor confiabilidad. Por último, señala que 

la parcialidad del mensaje tiene un efecto significativo en la intención de compra, donde el 

mensaje unilateral conduce a una mayor intención de compra en comparación con los 

mensajes bilaterales.   

Por lo mencionado anteriormente, el modelo a emplear para el desarrollo del presente estudio 

será el primer modelo explicado, ya que es viable con los objetivos que buscamos y las 

hipótesis que pretendemos demostrar. Sobre ello se detallará en el siguiente punto. 
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Figura 7. Diseño de la investigación. 

Adaptado de "Influencer marketing on instagram consumer responses towards promocional posts: the effect 

of message sidedness and product depiction" (Braatz, 2017, p. 13). Copyright © 2017 

2.4 Modelo teórico particular 

En este estudio se analizará cuatro variables independientes (credibilidad de la fuente, 

atractivo de la fuente, identificación con el producto y transferencia del contenido) y dos 

variables dependientes (actitud del consumidor e intención de compra) con el fin de medir 

el efecto que genera el influenciador de moda en Instagram (con las variables 

independientes) en la intención de compra a través de la actitud del consumidor. En la figura 

8 se muestra el diseño del modelo a ser investigado. 
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Figura 8. Marco de Investigación. 

Elaboración propia 

2.4.1 Hipótesis 

Las hipótesis de la investigación se han desprendido por todo lo desarrollado previamente. 

En este sentido, se tendrá una hipótesis general e hipótesis específicos, que en cantidad son 

proporcionales a la cantidad de objetivos específicas. 

2.4.1.1 Hipótesis general 

La hipótesis general del presente estudio es: Existe una relación positiva entre la actitud del 

consumidor hacia el anuncio y la intención de compra generada por el influenciador de moda 

en Instagram, para las MYPES en Lima Moderna. 

2.4.1.2 Hipótesis específica 

Las hipótesis específicas están relacionadas con los objetivos específicas; por ello, al tener 

8 preguntas se tendrán 8 hipótesis específicas, las mismas que serán mencionadas a 

continuación: 

H1: Existe una relación positiva entre la credibilidad de la fuente y la intención de compra. 

H2: Existe una relación positiva entre la credibilidad de la fuente y la actitud del consumidor. 

H3: Existe una relación positiva entre el atractivo de la fuente y la intención de compra. 

H4: Existe una relación positiva entre el atractivo de la fuente y la actitud del consumidor. 

Intención de compra

Credibilidad de la fuente

Atractivo de la fuente

Identificación con el 

producto

Mensaje Transmitido

Actitud del consumidor 

hacia el anuncio

H2

H4

H6

H8

H1, H3, H5 & H7

H9
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H5: Existe una relación positiva entre la coincidencia de las celebridades sobre el producto 

y la intención de compra. 

H6: Existe una relación positiva entre la coincidencia de las celebridades sobre el producto 

y la actitud del consumidor. 

H7: Existe una relación positiva entre la transferencia de significado y la intención de 

compra. 

H8: Existe una relación positiva entre la transferencia de significado y la actitud del 

consumidor. 

2.4.2 Variables del modelo 

Antes de mencionar las variables de la intención de compra, es necesario analizar los 

cambios que se pueden dar en las actitudes de los individuos ante el objeto (fashion 

influencer). En ese sentido, citamos a Morales et al. (2007) los cuales manifiestan que resulta 

esencial conocer el análisis de la persuasión; puesto que este análisis se centra en estudiar 

todo tipo de proceso que da lugar al cambio de las actitudes. Las variables de la intención de 

compra presentes en el proceso persuasivo, que pueden influir en el cambio de las actitudes 

son las siguientes:   

2.4.2.1 Credibilidad de la fuente 

Esta variable es utilizada, principalmente, porque nos permite estudiar el nivel de efectividad 

que tienen los influenciadores (Hovland & Weiss, 1951; Taghipoorreyneh & De Run, 2016). 

Asimismo, la credibilidad de la fuente ayuda a asimilar la información que se encuentra en 

las plataformas de comunicación mediante un ordenador e Instagram es una aplicación que 

se mide por un ordenador (Braatz, 2017). De esta manera, se ha determinado que existen dos 

elementos que influyen significativamente en la credibilidad de la fuente, las cuales son la 

confiabilidad, la experiencia (Xin Jean, Radzol, Jun-Hwa, & Mun Wai Wong, 2017), la 

autoridad, prestigio y la sinceridad del influenciador (Ahmed, Seedani, Ahuja & Paryani, 

2015). Por lo que, si la credibilidad de la fuente es alta, la información es considerada útil, 

por ende, genera un efecto positivo hacia la percepción de los consumidores (Braatz, 2017). 

Del mismo modo, los influenciadores que han sido catalogados como expertos, tienden a ser 

más persuasivos (Xin et al., 2017); y con ello, son capaces de impulsar la intención de 

compra de los consumidores (Ohanian, 1991). Es así como “se considera que los 
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influenciadores de los medios sociales que tienen una gran experiencia y confianza son más 

influyentes en el comportamiento de sus seguidores” (Xin et al., 2017). 

2.4.2.2 Atractivo de la fuente 

El atractivo de la fuente según Xin et al. (2017) “se percibe que el atractivo físico de los 

influenciadores en las redes sociales tiene una alta tendencia a impulsar la tasa de aceptación 

de la publicidad” (p. 22). Es decir, para medir esta variable nos debemos centrar en los 

atributos o características físicas del influenciador como la belleza, el encanto y la apariencia 

agradable (Ahmed et al., 2015).  Asimismo, el atractivo de la fuente en redes sociales influye 

en la sinceridad del influenciador. Los influenciadores que generan contenido con 

características atractivas logran ejercer una actitud positiva sobre sus seguidores, de tal 

forma que también influye en la intención de compra (Till & Busler, 2000) 

2.4.2.3 Identificación con el producto 

La relación entre el influenciador y el producto resulta de vital importancia para establecer 

resultados favorables para las marcas, es decir, es muy importante que el influenciador que 

realiza publicidad para marcas a través de las redes sociales transmita y refleje los atributos 

del producto, de tal manera que se genere una actitud positiva hacia la marca patrocinada 

(Xin et al., 2017). Según Till & Busler (2000) un adecuado conexión ente el influenciador y 

el producto puede lograr una exitosa estrategia de marketing. 

2.4.2.4 Transferencia de Significado 

Según McCracken (1989) la efectividad de un influenciador, a menudo, depende de sus 

habilidades para transmitir los significados de los productos junto con el proceso de 

aprobación. Los profesionales del marketing creen que los consumidores tienden a consumir 

productos respaldados por su ídolo (Fowles, 1996). Existe una evidente relación positiva 

entre la intención de compra de los consumidores, hacia las marcas endosadas (manejan a 

su influenciador), a través de la transferencia de significado (McCracken, 1986). 

A continuación, se presentará el cuadro de operacionalización de variables (Ver table 2): 
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Tabla 2 

Operacionalización de variables 

Problema General 

Objetivo 

General Hipótesis General 

Variables 

Dependiente Indicadores 

¿Cuál es el efecto de 

los fashion 

influencers de moda 

en Instagram, sobre 

dos aspectos: la 

intención de compra 

y el comportamiento 

de sus seguidores 

hacia las MYPES de 

moda en Lima 

Metropolitana? 

Determinar si 

existe una 

relación entre la 

actitud del 

consumidor y la 

intención de 

compra generada 

por el 

influenciador de 

moda en 

Instagram para 

las MYPES en 

Lima 

Metropolitana.  

Existe una relación 

positiva entre la 

actitud del 

consumidor y la 

intención de 

compra generada 

por el 

influenciador de 

moda en Instagram 

para las MYPES 

en Lima 

Metropolitana.  

Actitud de 

compra 

- Percepción con respecto a 

si las publicaciones de los 

influenciadores de moda en 

instagram son interesantes. 

- Percepción con respecto a 

si las publicaciones de los 

influenciadores de moda en 

instagram son faciles de 

entender 

- Percepción con respecto a 

si las publicaciones de los 

influenciadores de moda en 

instagram son informativas 

- Percepción con respecto a 

si las reseñas de las 

publicaciones hechas por 

los influenciadores en 

Instagram son relevantes  

Intención de 

compra 

- Disposición de compra de 

un producto promocionado 

por un influenciador de 

moda en Instagram. 

- Disposición de compra 

hacia un producto de moda 

recomendado por un 

influencer la próxima vez 

que lo necesite. 

- Consideración de compra 

de un producto 

promocionado por un 

influenciador de moda la 

próxima vez que lo vea. 

- Disposición de compra del 

producto más accesible 

económicamente y que 

haya sido promocionado 

por el influenciador de 

moda en Instagram   

Problemas 
Específicos 

Objetivos 
Específicos 

Hipótesis 
Específicas 

Variables 
Independientes Indicadores 

No se puede 
aseverar si la 

credibilidad de la 
fuente tiene relación 
con la intención de 
compra y la actitud 

del consumidor 

Determinar si 

existe una 

relación entre la 

credibilidad de la 

fuente y la 

intención de 

compra.  

 

Determinar si 

existe una 

Existe una relación 

positiva entre la 

credibilidad de la 

fuente y la 

intención de 

compra. 

 

 

Existe una relación 

positiva entre la 

a) Credibilidad de 
la fuente 

- Percepción sobre si los 
influenciadores de moda 
tienen experiencia personal 
con el producto que 
promocionan. 

- Percepción sobre si los 
influenciadores de moda 
realizan publicidad 
engañosa. 
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relación entre la 

credibilidad de la 

fuente y la 

actitud del 

consumidor 

credibilidad de la 

fuente y la actitud 

del consumidor 

- Percepción sobre si los 
influenciadores de moda 
son conocedores de moda 

No se puede 
aseverar si el 

atractivo de la 
fuente tiene relación 
con la intención de 
compra y la actitud 

del consumidor 

Determinar si 
existe una 

relación entre el 
atractivo de la 

fuente y la 
intención de 

compra. 
 

Determinar si 
existe una 

relación entre el 
atractivo de la 

fuente y la 
actitud del 

consumidor.  

Existe una relación 
positiva entre el 
atractivo de la 

fuente y la actitud 
del consumidor 

 
 Existe una 

relación positiva 
entre el atractivo 
de la fuente y la 

intención de 
compra 

b) Atractivo de la 
fuente 

- Percepción sobre si las 
fotos y videos que sube el 
influenciador de moda 
hace que el producto 
promocionado sea más 
atractivo 
- Percepción sobre si el 
look del influenciador de 
moda hace que el producto 
promocionado resalte.  
- Percepción sobre si el 
físico del influenciador de 
moda hace que el producto 
promocionado sea más 
atractivo. 

No se puede 
aseverar que la 

coincidencia de las 
celebridades sobre 
el producto tiene 

relación con la 
intención de compra 

y la actitud del 
consumidor 

Determinar si 

existe una 

relación entre la 

identificación 

con el producto y 

la intención de 

compra.  

 

Determinar si 

existe una 

relación entre la 

identificación 

con el producto y 

la actitud del 

consumidor. 

Existe una relación 

positiva entre la 

identificación con 

el producto y la 

actitud del 

consumidor. 

 

Existe una relación 

positiva entre la 

identificación con 

el producto y la 

intención de 

compra. 

c) Identificación 
con el producto 

- Impresión sobre si el 
producto que promociona 
el influenciador en 
instagram te gusta 

- Percepción sobre si el 
producto que utiliza el 
influenciador de moda en 
instagram te llama la 
atención. 
- Percepción sobre el 
producto promocionado es 
atractivo debido a que el 
influenciador de moda te 
parece agradable. 

No se puede 
aseverar si la 

transferencia de 
significado tiene 
relación con la 

intención de compra 
y la actitud del 

consumidor 

Determinar si 

existe una 

relación entre el 

mensaje 

transmitido y la 

intención de 

compra.  

 

 Determinar si 

existe una 

relación entre el 

mensaje 

transmitido y la 

actitud del 

consumidor. 

Existe una relación 

positiva entre el 

mensaje 

transmitido y la 

actitud del 

consumidor. 

 

Existe una relación 

positiva entre el 

mensaje 

transmitido y la 

intención de 

compra. 

d) Mensaje 
transmitido 

- Percepción sobre si el uso 
de una historia en 
instagram por el 
influenciador de moda 
hace más atractivo al 
producto promocionado. 

- Percepción sobre si el 
mensaje que transmite le 
influencer de moda genera 
confianza hacia el 
producto. 

- Percepción sobre si el 
instagram genera una 
mejor percepción de los 
productos promocionados 
por el influenciador de 
moda 

Nota: Elaboración propia 
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2.5 Relación MYPES de moda – Influencer 

Debido a los objetivos del presente estudio, resulta fundamental identificar la relación 

existente entre las MYPES de Moda con los influenciadores de Lima Moderna. En ese 

sentido, se explicarán sus conexiones en los siguientes puntos. 

2.5.1 Mypes y redes sociales 

Con el surgimiento de la sociedad de la información y las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación y la Información (conocidas también como las TIC), fomentó que el “Social 

Media” sea más potente. Lo cual ha permitido que la manera de comunicación entre las 

personas cambie con el tiempo (Pérez & Clavijo, 2017). 

El rubro de la moda se ha tornado más importante gracias a la gran oportunidad que este 

genera en cuanto a la actividad económica. Hoy en día, gracias al fenómeno del “Social 

Media” la versatilidad de la moda, la difusión, creación y expansión fluye con mayor 

facilidad, democracia y velocidad (Pérez & Clavijo, 2017) 

La Moda, un sector en constante cambio y evolución, ha descubierto en las redes sociales la 

herramienta perfecta para su comunicación y posicionamiento. Como consecuencia se ha 

hecho necesaria una adaptación al medio social, en el que el público objetivo ya no es un 

simple receptor pasivo del producto final, sino que participa activamente del proceso 

comunicativo (Pérez & Clavijo, 2017).  

Además, “la necesidad tanto de compartir ideas e imágenes como de interactuar con el 

cliente en el plano emocional y de mantenerse a la vanguardia de las nuevas tendencias, han 

hecho que la vertiginosa industria de la moda haya adoptado con entusiasmo esta nueva era 

de la comunicación” (Moore, 2013, p. 16).  

Por lo mencionado, se infiere que el sector de textil (especializados en moda) es uno de los 

sectores que permite una conexión más directa con el cliente y la empresa a través del social 

media; en este sentido, las empresas tienen claro que esta nueva forma de interacción genera 

proteger e incrementar su imagen de marca (Pérez y Clavijo, 2017).  

Bajo este contexto, el autor Lazarsfeld (2015) realizó un estudio sobre los influenciadores 

en el sector de la moda, en el cual se obtuvo que los influenciadores no sólo tienen un interés 

en el sector, sino que también se caracterizan por andar a la moda. Además, se conoció que 
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los influenciadores en el sector moda son en su mayoría mujeres jóvenes, asimismo se 

reconoció que el ‘estatus social’ es una variable concluyente (Sábada y San Miguel, 2014).  

Existen datos importantes que muestran la relevancia de los influenciadores en el Perú; por 

ejemplo, Trigoso (2018) en el diario Gestión afirma que “el 30% de los jóvenes limeños 

entre 18 y 35 años, ya compra los productos que muestran o recomiendan los influenciadores 

(estudio de la UCAL)”. Y, además, indican que los influenciadores impactan esencialmente 

sobre las decisiones de compra de productos o servicios dedicados al rubro de moda, viaje y 

entretenimiento (Trigoso, 2018) como se puede observar en la figura 9.  Asimismo, un 48% 

de los jóvenes revisa constantemente las publicaciones de los influenciadores de manera 

diaria, y un 20% de forma inter diaria. Además, se descubrió que los jóvenes siguen más a 

los influenciadores de Instagram (52%) y de Youtube (35%) (Ver figura 10) (Trigoso, 2018). 

Figura 9. Temas más visitados. 

Adaptado de "El 30% de jóvenes compra productos recomendados por los influencers" (Gestión, 2018, p. 1). 

Copyright © 2018 
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Figura 10. Redes sociales más vistas por seguidores. 

Adaptado de "El 30% de jóvenes compra productos recomendados por los influencers" (Gestión, 2018, p. 1). 

Copyright © 2018 

Por lo mencionado, se evidencia que el Marketing de Influencia es una de las técnicas más 

eficaces y menos invasivas de la mercadotecnia actual. Además, se demuestra que el rubro 

de la moda es el sector con más auge y eficacia que poseen los influenciadores.  

En este sentido, la aparición de micro influenciadores se ha vuelto una opción muy atractiva 

para la marca, en especial para las PYMES. Esto, debido a que, trabajar con micro 

influenciadores brinda dos ventajas claras: el cobro por la colaboración es menor y ofrecen 

mejores resultados en cuanto al engagement (Pérez y Clavijo 2017).  

Finalmente, como lo afirman los autores Ramos & Martínez (2016) “Instagram es uno de 

los principales servicios de redes sociales que los bloggers de estilo personal eligen para 

interactuar con sus seguidores” (p, 1). 

2.5.2 Uso de Instagram en Marketing 

Para entrar en contexto es importante mencionar los inicios de Instagram como plataforma 

dentro del Social Media. En este sentido, “Instagram” es considerada una aplicación gratuita 

creada en el 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger y se utiliza para compartir imágenes y 

videos con la facilidad de poder manipularlas utilizando filtros y colores vintage que se 

asemejan a las que brindaban las antiguas cámaras Polaroid. Al tratarse de una red social 

que resalta por lo visual es preferida por profesionales del sector de la fotografía, ilustración, 

diseño y artes en general (Maciá & Santonja, 2015). 
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Desde que fue creada Instagram ha tenido muchos cambios significativos en el tiempo. En 

el 2016, por ejemplo, renovaron su logo dejando de lado la cámara vintage por un diseño 

más colorido, una cámara delante de un arco iris gradiente según la compañía. Por ello, 

Instagram es una red social que cada vez está adquiriendo una mayor cantidad de usuarios. 

En la actualidad, cerca de 700 millones de personas usan Instagram al mes y el 80% de los 

usuarios de Instagram siguen a una empresa en esta plataforma.  

El Instagram está mejorando características procedentes de otras aplicaciones como, por 

ejemplo, las historias de Snapchat (Manjoo, 2017). 

2.5.3 El uso del influencer para el “engagement” 

En este apartado se busca identificar la importancia del uso de un influenciador para generar 

un engagement con los seguidores y la marca. Por ello, como bien lo afirma el autor Díaz 

Soloaga (2014), las diversas marcas de moda han podido identificar, gracias a los 

influenciadores, cuáles son sus “must have”; es decir, sus prendas indispensables dentro de 

la colección. Con frecuencia los influenciadores reciben prendas y accesorios de las marcas, 

consiguiendo menciones y engagement en el social media. 

Los consumidores dejan de lado los modos tradicionales de publicidad y nace el concepto 

“prosumer” donde los consumidores pasan a ser creadores de contenido. El consumidor de 

hoy en día ya no sólo desea consumir, sino que también quiere opinar sobre lo que consume, 

aportando información de un producto o servicio y exhibiendo de manera global su 

experiencia. Estas nuevas conversaciones y relaciones que las marcas comienzan a 

establecer con sus clientes vienen potenciadas por una de las herramientas online que mayor 

auge está teniendo en la actualidad: las redes sociales (las cuales son el canal principal). 

Aquí es donde surge uno de los grandes problemas a los que se ven expuestos los usuarios a 

la hora de buscar opiniones sobre un producto en Internet, ya que al disponer de tanta 

información muchas veces es difícil determinar su fiabilidad. Ellos, a través de la red, apoyan 

a diferentes marcas y las promocionan mediante su contenido multimedia que llega a 

millones de personas (sus seguidores o “followers”). Al haber probado ellos mismos el 

producto o servicio que ofrece la marca, los consumidores detectan una mayor credibilidad 

en el mensaje y hay una mayor probabilidad de que confíen en estas personalidades que en 

el mensaje publicitario que lanza la propia marca. 
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2.5.4 Engagement de Instagram 

No referimos al grado de fidelización por parte de los seguidores en esta red social. No se 

trata del número de fans que pueden tener en su perfil, sino del grado de implicación, interés 

e interacción que los seguidores tengan con sus fotografías, vídeos, Instagram stories o 

diversos contenidos. 

La clave del éxito de los Influenciadores. 

En los últimos años el marketing de influencia ha incrementado notablemente, por las 

distintas ventajas que supone su incorporación a las campañas publicitarias. Los mensajes 

que el influenciador divulga a través de las redes sociales son recibidos con una mayor 

confianza por parte de los usuarios. Es tal la influencia que ejercen que muchas veces sus 

consejos pueden ser determinantes a la hora de tomar una decisión de compra. 

Esta confianza y credibilidad que caracteriza a la figura del influenciador se debe a la libertad 

de la que goza éste para elegir sus contenidos, aunque hayan sido contratados con intención 

publicitaria. Es decir, el éxito de esta estrategia de marketing de influencia radica en la 

libertad de difusión de contenido que respeta siempre la entidad comunicativa del 

influenciador. En este sentido, el secreto del influenciador es también su característica 

principal de la cercanía ya que a medida que comparten a diario contenido atractivo e incluso 

parte de su vida personal atraen a un público que puede llegar a sentir al influenciador como 

un “amigo” o “conocido”. A partir de este enlace emocional, el público sigue sus pasos de 

manera casi incondicional (Pérez, 2016). 

2.5.5 Influencer en Perú 

Ahora bien, habiendo identificado la importancia de la relación entre las MYPES y los 

influenciadores debemos estudiar ahora quienes son los influenciadores más reconocidos en 

Lima Metropolitana, ya que así podremos tener un panorama más claro de la realidad con 

respecto a los influenciadores del Perú. 

En este sentido, a partir de GFK se obtiene que existen un total de 281 influenciadores 

digitales espontáneos de los cuales 178 son influenciadores latinoamericanos, y 90 de ellos 

de nacionalidad peruana. De estos 90 influenciadores los principales temas usados son: 

entretenimiento, moda, cocina, viajes y padres, teniendo en consideración el orden descrito 

respectivamente. 
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Así mismo, según GFK, el Top 15 de los influenciadores con mayor recordación son: 

Andynsane, Mox, Gerardo Pe, Los Cinéfilos, Chicas Klug, Franda, Phillip Chu Joy, Mateo 

GL, Henry Spencer, Bruno Acme, Mafer Neyra, Whatthechic, Misias pero Viajeras, 

Dafonzeka, Ariana Bolo Arce.  

Además, el top 12 de influenciadores más Confiables son: Tejiendo Perú, Misias pero 

viajeras, Viaja y Prueba, Buen Viaje, El baúl de Antonia, Whatthechic, Ximena Llosa, 

Phillip Chu Joy, Cinnamon Style, Papis por primera vez, Ariana Bolo Arce, Soy mamá y no 

me compadezcas. 

En este sentido, el top 12 de influenciadores más útiles es: Papis por primera vez, Misias 

pero viajeras, Tejido Perú, Viaja y prueba, Ximena Llosa, Cinthya la maquilladora, Buen 

Viaje, El Baúl de Antonia, Soy mamá y no compadezcas, Phillip Chu Joy, Cinnamon Style, 

El diario de Curwen. 

Finalmente, los 12 de influenciadores más Encantadores/as son: Viaja y Prueba, Tejiendo 

Perú, El Baúl de Antonia, Cinnamon Style, Cinthya la maquilladora, Misias pero Viajeras, 

Buen Viaje, Whatthechic, Ximena Galiano, Soy mamá y no me compadezcas, Ximena Llosa, 

Luke Korns. 

Por otro lado, los Fashion Influenciadores más populares en Perú son:  

- Cinnamon Style 

- What the Chic 

- Fashddicti 

- Pink Chick 

- Ximena Moral 
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3 METODOLOGÍA 

El presente capítulo abordará los componentes metodológicos que se utilizarán en la 

investigación, así como también el proceso de aplicación del cuestionario realizado a jóvenes 

de distintos distritos de Lima Moderna que utilizan Instagram para estar actualizados con las 

noticias de moda. Y por último se detallará el diseño del enfoque cualitativo. 

3.1 Tipo de investigación 

3.1.1 Enfoque Cualitativo 

Según el autor Malhotra (2008) indica que “La investigación cualitativa es de naturaleza 

exploratoria y no estructurada, se basa en pequeñas muestras y puede utilizar cualitativas 

populares como las sesiones de grupo (entrevistas grupales), asociaciones de palabras (pedir 

a los entrevistados que den la primera respuesta a las palabras estímulo)” (p. 42).  Asimismo, 

“este tipo de investigación resulta conveniente porque es inmediata, proporciona 

información de gran riqueza y, en los términos del cliente, permite mucha interacción en la 

que se observan los tipos de respuestas proporcionados y las posibles dudas del cliente o del 

cliente potencial” (Malhotra 2008, p. 72).     

3.1.2 Enfoque Cuantitativo 

Para la presente investigación nos hemos basado en estudios previos con el fin de consolidar 

las creencias lógicas de un modelo teórico. Por ende, utilizaremos un enfoque cuantitativo, 

según Hernández, Fernández & Baptista (2014), este enfoque “utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Hernández & Fernández & 

Baptista 2016 afirman que para el enfoque cuantitativo se hace uso de la lógica deductiva, 

es decir, va de lo general a lo particular.  

Asimismo, emplearemos una investigación de tipo causal, ya que Zikmund & Babin (2009) 

afirman que “la investigación causal permite que se hagan inferencias causales, identifica la 

relación entre causa y efecto” (p. 53). También, Fernández (2004) sostiene que este tipo de 

investigación “permite establecer relaciones causa-efecto entre las variables estudiadas” (p. 

32). Por otro lado, Malhotra (2008) señala que la investigación causal “requiere un diseño 

planeado y estructurado” (p. 89). 

En conclusión, nuestra investigación tendrá el enfoque cuantitativo y cualitativo, puesto que 

tenemos como finalidad analizar las hipótesis del modelo con datos numéricos de tipo causal, 
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ya que se pretende medir el efecto que tienen los influenciadores de moda sobre la actitud 

del consumidor hacia el anuncio y la intención de compra, utilizando la red social Instagram, 

con lo cual se busca validar las hipótesis relacionadas a las variables propuestas en el modelo 

y de lógica deductiva. Asimismo, el enfoque cualitativo nos permitirá complementar los 

resultados con las entrevistas a las Fashion Influencers. 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que las variables no se manipularán y 

lo que se hará es observar los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos (Hernández, 

2014). Dicho de otro modo, “las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (Hernández et. al., 2014, p. 153). 

Asimismo, Hernández et al. (2014) señala que el diseño no experimental se clasifica en 

transeccionales y longitudinales. Para el caso de nuestra investigación es un diseño 

transeccional, debido a que la recopilación de los datos se realizará en un momento único y 

no en diferentes puntos del tiempo. 

3.3 Proceso de muestreo 

3.3.1 Definición de la población 

La población seleccionada para esta investigación son los jóvenes de ambos géneros 

(hombres y mujeres) de 18 a 39 años de Lima Moderna y que siguen a un influenciador de 

moda en la red social Instagram.  

En Lima Moderna, según CPI Market (2018), hay 1’350,600 personas, es decir, el 13% (Ver 

tabla 3) de los cuales la población que se encuentra entre los rangos de edades de los 18 a 39 

años es de 503,774 personas que representan el 37.3 % (Ver tabla 4). 
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Tabla 3 

Perfil de personas en Lima Metropolitana por edad 

ZONAS 
PERSONAS 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA APEIM 
(%HORIZONTAL) 

Miles % sobre Lima Metrop. AB C D E 

Lima Norte 2,581.1 24.9 23.8 48.3 23.5 4.4 

Lima Centro 782.9 7.6 26.9 53.5 16.5 3.1 

Lima Moderna 1,350.6 13 75.3 21.3 3.2 0.1 

Lima Este 2,553.6 24.6 21.1 43.4 28.9 6.7 

Lima Sur 1,935.8 18.7 17.2 41.4 31 10.5 

Callao 1,053.0 10.2 25.7 42.9 23 8.4 

Balnearios 108.3 1 11.3 56.6 23 9.1 

Total, Lima 
Metropolitana 

10,365.3 100.0 28.9 42.2 23.0 5.9 

Nota. Adaptado de "APEIM" 2017. Copyright Copyright © 2017 

Tabla 4 

Perfil de personas en Lima Metropolitana 

GRUPO DE EDAD 
TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Miles  % Miles  % Miles  % 

00 - 05 años 957.9 9.2 489.5 9.7 468.4 8.8 

06 - 12 años 1108.7 10.7 566.7 11.3 542 10.2 

13 - 17 años 843 8.1 422.1 8.4 420.9 7.9 

18 - 24 años 1325.7 12.8 654.7 13 671 12.6 

25 - 39 años 2526.5 24.5 1222.5 24.3 1304 24.3 

40 - 55 años 2015.6 19.4 960.8 19.1 1054.8 19.8 

56 - + años 1587.9 15.3 714 14.2 873.9 16.4 

Total 10365.3 100 5030.3 100 5335 100 

Nota. Adaptado de "APEIM" 2017. Copyright Copyright © 2017 

 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra para nuestra investigación es en base a una muestra no 

probabilística, porque decidiremos de manera arbitraria o consiente los elementos que se 

incluirán en la muestra (Jany, 2000; Malhotra, 2008). Por otro lado, Zikmund & Babin 
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(2009) sostienen que “en ocasiones los investigadores encuentran las muestras no 

probabilísticas más apropiadas para un propósito de investigación específico. En 

consecuencia, estas son pragmáticas y se utilizan en la investigación de mercados” (p. 417).  

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizará la siguiente formula de Jany (2000): 

𝒏 =
𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝑸 × 𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝑷 × 𝑸 × 𝑍𝟐
 

Donde:    

n = Total de datos de la muestra 

N = Población 

Z = nivel de confianza expresado en errores estándar (95%) 

 P = Probabilidad de que el evento ocurra (5%) 

 Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (5%) 

 E = error de estimación (5%) 

Entonces: 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟓% × 𝟓% × 503,774

((503,774 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐) + (𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓 × 𝟏. 𝟗𝟔𝟐)
 

𝒏 =  
483824.55

1260.39
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

3.3.3 Selección de los elementos de la muestra 

Para la presente investigación utilizaremos un muestreo por conveniencia, puesto que “por 

lo general los investigadores usan las muestras de conveniencia para completar con rapidez 

y de manera económica, un número grande de cuestionarios, o cuando es impráctico obtener 

una muestra por otros medios” (Zikmund & Babin, 2009, p. 418). 
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3.4 Recolección de datos 

3.4.1 Primera etapa: Investigación Cualitativa 

3.4.1.1 Diseño del instrumento para obtener los datos 

El instrumento que se ha utilizado para el análisis cualitativo es la entrevista con el experto, 

en este caso, el fashion influencer, ya que según Malhotra (2008), con una entrevista a 

profundidad se puede conocer las actitudes, motivaciones y a profundidad el tema de estudio.  

Para esta recolección de datos se ha realizado una entrevista semiestructurada con 15 

posibles preguntas que al final han servido tener temas claros a la hora de tener la entrevista 

y lo cual también ha permitido que el dialogo se torne de manera más fluida. 

3.4.1.2 Aplicación del instrumento 

Para aplicar la entrevista primero se contactó a varias influencers a través de la red social 

Instagram, con el fin de saber quién de ellas nos brindaba de su tiempo para realizar la 

entrevista. En nuestro caso se logró contactar a 3 influencers, con las cuales se fijó la fecha 

y hora para la entrevista; además se les indicó que el propósito de la entrevista era para la 

investigación de nuestra tesis. 

3.4.2 Segunda etapa: Investigación Cuantitativa 

3.4.2.1 Diseño del instrumento para obtener los datos 

Con la necesidad de investigar sobre el efecto del influenciador de moda en las actitudes e 

intención de compra de los consumidores jóvenes se ha creado una encuesta para medir las 

variables del modelo mediante la recolección de datos, debido a que según Hernández et al. 

(2014) en una investigación cuantitativa el instrumento de medición y recolección de datos 

es el cuestionario. 

Según Hernández et al. (2014), el cuestionario está compuesto básicamente por portada, la 

cual incluye el nombre del cuestionario; introducción, que debe incluir el propósito general 

del estudio, agradecimiento, tiempo aproximado de respuesta y la cláusula de 

confidencialidad; instrucciones insertas a lo largo del contenido, las cuales deben ser escritas 

con otro tipo de fuente o cursiva para que sean diferenciadas de las preguntas y respuestas; 

y agradecimiento final. 

Por otro lado, para la redacción del cuestionario se ha tomado como referencia la revisión 

de diversos estudios donde usan las variables a investigar, por ende, la secuencia de nuestro 

cuestionario está alineada en relación a las variables del modelo.  
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En este sentido, para poder medir las variables: actitud ante el anuncio, la intención de 

compra, la credibilidad de la fuente y la identificación con el producto se ha usado la Escala 

de Likert con 5 puntos, donde el primero representa a totalmente en desacuerdo y el quinto 

totalmente de acuerdo, que fueron tomados de Braatz (2017). Para las variables atracción de 

la fuente y mensaje transmitido, se ha medido con el mismo método usado por las otras 

variables descritas anteriormente, donde los indicadores del atractivo de la fuente se tomaron 

de Pérez & Luque (2018).  

Por último, el diseño del cuestionario es online a través de la plataforma Google docs., el 

cual es enviado a personas de una amplia red de contactos y que cumplen con los estándares 

requeridos para nuestra investigación. 

3.4.2.2 Aplicación del instrumento 

La presente investigación pretende alcanzar un correcto análisis y lograr los objetivos 

propuestos en base al método de la encuesta, en donde se formularon las preguntas que 

responden a las hipótesis de la investigación.  

El cuestionario se realizó a 384 jóvenes (mujeres y hombres) de 18 a 39 años de edad que 

hayan residido en Lima Moderna durante los meses de septiembre y octubre del 2018. 

Además, el cuestionario consta de 26 preguntas (Ver Anexo 1) que han sido divididas en dos 

partes. La primera parte está comprendida por preguntas que nos permiten analizar 

adecuadamente las variables formuladas y en base a ello lograr un resultado cuantitativo. La 

segunda parte está comprendida por preguntas de perfil demográfico.   

Asimismo, para un análisis previo al acceso de los datos decidimos realizar una prueba 

piloto, ya que nos permitió poner a prueba el cuestionario en una pequeña muestra de la 

población en estudio con el objetivo de reconocer, eliminar y/o modificar las preguntas mal 

elaboradas (Malhotra, 2008). La prueba piloto se realizó a 20 personas que cumplían con el 

perfil requerido dentro de la fecha del 17 al 23 de septiembre del 2018, las cuales nos 

permitió obtener una mayor exactitud de la correcta comprensión del cuestionario.   

En dicha prueba piloto identificamos que se debían modificar tres preguntas del cuestionario 

para que haya una mayor comprensión y así mismo lograr un análisis de datos más claro. En 

la primera pregunta con relación a la actitud hacia el anuncio se añadió la frase “Las 

publicaciones” dentro de las alternativas de respuesta para lograr una mejor comprensión de 

la pregunta formulada. La segunda pregunta que se modificó es la de “ocupación” que 
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corresponde a la parte demográfica, ya que al estar formulada como una pregunta abierta las 

respuestas eran muy dispersas; por ende, se decidió pasarla a una pregunta múltiple con las 

siguientes opciones: estudiante, empleado dependiente, empleado independiente, ama de 

casa y empresario. Por último, la tercera pregunta modificada está relacionada al 

seguimiento de los influenciadores de moda por parte de las encuestadas, esto se da debido 

a que nos sugirieron poner los nombres de las influenciadoras dentro de las alternativas de 

respuesta, ya que no sabían cómo escribirlas correctamente. 
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4 ANÁLISIS CUALITATIVO 

A partir de las entrevistas realizadas se encontraron evidencias importantes desde el punto 

de vista de los fashion influencers que ayudarán a complementar los resultados hallados en 

el análisis cuantitativo. De este modo, a partir de las respuestas obtenidas se han identificado 

tres grupos de familias: Marketing Influencer, Redes Sociales y Relación entre Marca e 

Influencer. 

Para este análisis cualitativo se ha utilizado el programa Atlas Ti, el cual nos ha ayudado a 

organizar, reagrupar y gestionar la información obtenida de las 3 entrevistas de manera 

eficiente. 

En este sentido, el análisis se desarrollará de la siguiente manera: 

4.1 Marketing Influencer 

Dentro de esta familia se ha codificado dos grupos Influencer Marketing y Rol del 

Influencer. Los cuales se detallarán a continuación:  

Influencer Marketing 

El Influencer Marketing tiene una serie de entendimientos y perspectivas que justifican su 

importancia en torno a la publicidad en redes sociales.  

En este sentido, según lo conversado con las entrevistadas, la existencia de influencers es 

una estrategia de marketing beneficiosa para las empresas ya que permite que las marcas 

sean conocidas fácilmente (P1, P2, P3).  

P: “Yo creo que de hecho trabajar con influencers es un jale que te llega a ser conocido muy 

rápido” (P1). 

P: “Yo creo que sí, es bastante importante por lo menos en esta época” (P3). 

Sobre el Rol del Influencer 

El rol del Influencer está dirigido tanto a la marca (quienes los contratan) y los seguidores 

(quienes ven su contenido); es por ello, que los influenciadores cuentan con características 

similares y poseen el mismo enfoque a la hora de realizar su trabajo (P1, P2, P3). 

P: “El trabajo que realizamos las influencers es que, ya que tenemos varios seguidores, ósea 

tenemos un número elevado de seguidores a comparación de otras personas nos sirve de una 
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u otra forma para poder llegar a más personas y beneficiando a las marcas que trabajan con 

nosotras. En este caso las MYPES para poder difundir más sus productos” (P2). 

P: “Yo considero que es importante el papel de influencer puesto que nos lleva a tener una 

responsabilidad con las cosas que publicamos y las cosas que mostramos o que tratamos de 

compartir con ustedes ya que de alguna forma si se trata de moda es importante pero más 

que todo yo creo que un influencer debe mostrar valores a través de sus redes sociales” (P2). 

Generar conexión con los seguidores es una herramienta potente a la hora de realizar 

colaboraciones con las marcas (P1, P3).  

P: “Yo me considero una amiga para las personas que me ven, es como una recomendación, 

un consejo de una amiga en distintas marcas porque las influencers para ganar respeto y que 

la gente te siga tienes que dar un consejo sincero, una recomendación sincera de algo que 

realmente te sirva, que te sirvió, que te gustó, que ya lo probaste, viste la calidad ese tipo de 

cosas son muy importantes para que la persona te siga y sea fiel y le ayude tu opinión” (P1). 

P: “Es bastante importante porque como que te brindan una opinión pero se supone bastante 

verídica y como que de algo que de verdad sienten que lo han probado y sienten que si les 

agradaría, supongo que son recomendaciones como que tú a tu amiga le dices mira me gustó 

este salón de belleza, me gustó como me trataron y esa es mi idea como que tratar de influir 

y aconsejar a las personas de una manera positiva” (P3). 

4.2 Redes Sociales 

Esta familia se ha codificado ya que el trabajo se da por las redes sociales. Dichas 

codificaciones son Confiabilidad, Físico y Frecuencia.  

Confiabilidad 

Los seguidores confían en los influencers debido a que pueden comprobar el uso de los 

productos en ellas mismas, lo cual genera confianza en sus recomendaciones y por ende, 

esto se ve reflejado en los productos de las marcas (P1, P2).  

P: “Es muy distinto ver a chicas en la tele promocionando algo por propagandas a ver a 

alguien que es como tú y que te recomienda algo porque ya lo usó y porque tú ves que lo 

está usando, que lo está probando…, me parece que es algo más real, un consejo más real en 

el que tú puedes confiar, por eso me parece súper importante” (P1).  
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P: “Yo creo que no va tanto por lo de ser celebridad sino por cómo es la persona, si tú la vez 

en la tele y ves que promociona cualquier cosa que no va con ella. Por ejemplo, una chica 

super lady que promociona cerveza, ahí tu misma te das cuenta de que lo está haciendo por 

canje, o porque le den cosas o porque le paguen, entonces ahí se pierde la confianza” (P1).  

P: “La diferencia de las influencers es que somos chicas reales, tan reales como la gente que 

va a consumir esa marca entonces yo creo que de alguna u otra forma se llega más al público 

con una influencer que con una modelo que solo está posando para una foto” (P2). 

Físico 

Sobre este aspecto, se ha encontrado que tanto las marcas como los seguidores no segmentan 

por el físico del influencer, es decir el físico de este no influye mucho en la decisión de la 

marca, ya que esta sólo busca dar a conocer su producto mediante los influencers que poseen 

gran cantidad de seguidores. La marca elige al influencer basándose en sus características y 

la relación entre los productos que ofrecen (P1, P2, P3). 

P: “Las marcas buscan al influencer porque hay todo tipo de cuerpo, de rostro, y las marcas 

son las que buscan a la chica que va de acuerdo a su estilo” (P1).  

P: “La diferencia entre la modelo y la influencer es que la influencer es real, es y como que 

la influencer diga “soy como tú”, “me va quedar la ropa como tú”, no necesito tener un 

cuerpo perfecto con las medidas 90,60,90 para poder llegar a las personas” (P2).  

P: “Para bastantes personas si influye, pero en otras no, porque no sólo tomas la cara bonita 

si no que estas tomándolo como una persona que puede llegar a ser tu amiga y que puede 

darte tips” (P3).  

Frecuencia 

Los influencers utilizan tanto YouTube como Instagram para dar a conocer su opinión sobre 

marcas y dar tips de moda; sin embargo, la frecuencia de uso es distinta entre las dos; ya que 

en YouTube se realiza un video semanal y en Instagram se realiza contenido diario (cuelgan 

fotos, generan InstaStories, etc.) (P1, P2, P3).  

P: “En YouTube subo videos cada semana, pero por cosas del trabajo a veces me retraso y 

lo avanzo después de 2 semanas. Instagram también mi idea es subir una foto por día” (P1). 

P: “En YouTube publico normalmente uno por semana” (P2). 
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P: “Publicaciones diarias. Osea publicación de fotos diarias, stories también diarias y en 

YouTube si casi semanal o dos veces por semana o una vez al mes” (P3).  

Instagram 

La plataforma virtual más usada por los influencers es Instagram, en ella se puede realizar 

una mayor interacción con los seguidores, y por ende la conexión entre ambos se torna más 

cercana (P1, P2, P3).  

P: “Sentí que por Instagram había más cercanía con las chicas que me seguían, podía hablar 

más directamente por mensajes, contestarles, videos, más dinamismo en Instagram. 

Instagram es la plataforma que más uso ahora. En Instagram promociono marcas, las marcas 

ahorita, a mí me sorprende, pero lo que más les interesa ahora es el trabajo por Instagram 

que por YouTube,” (P1). 

P: “Utilizo principalmente YouTube e Instagram” (P2) 

P: “La red social que más utilizo es Instagram, porque siento que es una red bastante 

dinámica” (P3). 

4.3 Relación entre marca e Influencer 

Esta familia se ha codificado en dos grupos: Intención de compra y Marca empresa.  

Intención de compra 

Luego de las entrevistas se ha podido identificar que los influencers sí influyen en la 

intención de compra del consumidor (seguidores), siendo sumamente importante su rol como 

conexión entre las marcas y el público (P1, P2, P3).  

P: “Desde que grabe mi video sin mentirte y no es por lo que me crea, te juro lo empecé a 

ver mucho a muchas chicas y muchas chicas me enviaron porque yo mostré la tienda y sin 

querer” (P1).  

P: “Definitivamente influye bastante cada vez que subo un video a YouTube, cada vez que 

subo una foto con una prenda, siempre me llegan abundantes preguntas de chicas 

preguntándome los precios, que sea más específica con la dirección, que marca es, que clase 

de ropa uso, hasta hablando de cabello, del cuidado de la piel siempre tratan de preguntarme 

cómo y dónde pueden hacérselo las personas, así que yo creo que si es muy beneficioso para 

las microempresas” (P2). 
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P: “Bueno directamente que más ventas, normalmente se traduce cuando vuelves hacer las 

colaboraciones y bueno si te dicen mira justo mostraste esto en tu video o en tu Storie y me 

han dado estas, pero ya se me han acabado el stock o dales este código porque está saliendo 

bastante” (P3). 

Marca-Empresa 

Las influencers utilizan más Instagram para realizar colaboración con las marcas ya que el 

dinamismo que caracteriza la aplicación ayuda a que los productos de estas lleguen a mayor 

cantidad de personas. En este sentido, son las marcas las que identifican el atractivo y 

potencia de Instagram (P1, P2).  

P: “Con las marcas Instagram, pero con la gente que me sigue YouTube… Además yo me 

he dado cuenta que Instagram es más dinámico con las marcas, tu pones historias, etiquetas 

la marca y la persona da click y entra” (P1)  

P: “Pero todo respecto a compartir marcas e ideas todo es con Instagram… es su mayoría las 

tiendas con las que trabajo en marcas de ropa si son MYPES” (P2).  

Asimismo, la P2 y P3 indicaron que es importante trabajar tanto con influencers, 

celebridades, personas mediáticas, etc. ya que de esta manera captan a mayor cantidad y 

diferente público (P1, P2, P3).  

P: “Si, definitivamente, yo creo que las microempresas que en adelante pues se denominan 

siempre MYPES, le sirven de mucha ayuda a lo de las redes sociales con influencers, 

bloggers o hasta personas mediáticas, ya que de alguna u otra forma los ayuda a crecer 

captando público de diversas edades, de diversos sectores sociales así que yo creo que si los 

benefician” (P2). 

P: “Si, claro. Es que acá hay como niveles como cualquier profesión. Hay niveles donde 

existen los nanoinfluencers, los microinfluencers y los influencers a gran escala. Entonces 

ahora están viendo las empresas que los nano influencers por decir las personas que tienen 

menos de 5 mil personas algo así normalmente tienes como que un impacto bastante fuerte 

en sus seguidores y es algo como que más específico como algo más nicho, pero cuando ya 

vas escalando a los medianos o a los grandes es más ya como para darte a conocer o algo 

más global. Entonces, es bastante importante abarcar no sólo los grandes sino también los 

pequeños porque por ahí como que puedes llegar más al nicho que estás buscando” (P3). 
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P: “Yo me he dado cuenta porque tengo una amiga publicista y que también me ha contado, 

generalmente las marcas hacen las dos cosas, siempre tienen a una o dos celebridades y 

también tienen influencers porque saben que van para distintos mercados, osea las que son 

celebridades te jalan los ojos a conocer la marca, pero las influencers te ayudan a vender” 

(P1). 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS CUANTITATIVO 

Para el análisis de los resultados se han tomado en cuenta las 384 encuestas que se le hicieron 

a nuestra población objetivo. Primero se ha realizado un análisis demográfico (Ver Tabla 5) 

de las preguntas de características demográficas y luego un análisis descriptivo de las 

variables de estudio (Ver Tabla 6). 

Tabla 5 

Análisis Demogràfico 

Características Demográficas N (384) % 

GÉNERO     

  Femenino 364 95% 

  Masculino 20 5% 

EDAD     

  18 - 24 años 305 79% 

  25 - 39 años 79 21% 

DISTRITO     

  Jesús María  21 5% 

  Lince 12 3% 

  Pueblo Libre 20 5% 

  Magdalena 16 4% 

  San Miguel 38 10% 

  Miraflores 20 5% 

  San Isidro 17 4% 

  San Borja 49 13% 

  Surco 102 27% 

  La Molina 55 14% 

  Surquillo 18 5% 

  Barranco 16 4% 

OCUPACIÓN     

  Estudiante 264 69% 

  Empleado dependiente 104 27% 

  Empleado independiente 6 2% 

  Ama de casa 6 2% 

  Empresario 4 1% 

INFLUENCERS     

  Talía Echecopar 69 18% 

  Fashionindahat 109 28% 

  Cinnamonstyle 268 70% 

  Fashaddicti 143 37% 

  Tana Rendón 101 26% 

  Katy Esquivel 115 30% 

  Ximena Moral 132 34% 

  Pink Chick 31 8% 

  Theholystyle 13 3% 

  Streetpepper_ 15 4% 

  otro 100 26% 
  Nota: Elaboración propia 
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Tabla 6 

Análisis de las variables del modelo 

Nota: Elaboración propia 

5.1 Análisis de confiabilidad 

Se realizó el análisis de confiabilidad con el fin de verificar la fiabilidad del instrumento y 

el análisis factorial exploratorio, y así verificar la estructura interna de las dimensiones de 

los ítems. 

Media Mediana Dev. Std. Min. Max.

P1

Considero que los influenciadores de moda tienen 

experencia personal con el producto que 

promocionan

3.71 4 1.01 1 5

P2
Considero que los influenciadores de moda realizan 

publicidad engañosa
2.99 3 9.89 1 5

P3
Considero que los influenciadores de moda son 

conocedores de moda
3.83 4 0.987 1 5

P4
Las fotos y videos que sube el influecer hace más 

atractivo el producto promocionado.
4.32 5 0.937 1 5

P5
El look de los influenciadores de moda hace que el 

producto promocionado resalte.
4.27 4 0.925 1 5

P6
El físico de los influenciadores de moda hace al 

producto promocionado más atractivo.
3.96 4 1.084 1 5

P7
Me gusta la primera impresión que tengo del 

producto promocionado por el influencer.
3.72 4 0.853 1 5

P8
Me llama la atención el producto promocionado por 

el influencer.
3.8 4 0.915 1 5

P9

Me parece atractivo el producto promocionado 

debido a que el influencer de moda me parece 

agradable.

3.78 4 1.063 1 5

P10
El uso de una historia en instagram hace más 

atractivo al producto promocionado.
3.92 4 1.009 1 5

P11

Considero que el mensaje que transmite el 

influencer de moda me genera confianza hacia el 

producto.

3.82 4 0.998 1 5

P12

Considero que el Instagram brinda una mejor 

percepción de los productos promocionados por el 

influenciador de moda.

4.12 4 0.947 1 5

P13 Me parecen interesantes. 3.93 4 0.87 1 5

P14 Me parecen fáciles de entender. 4.22 4 0.862 1 5

P15 Me parecen informativas. 3.64 4 0.997 1 5

P16
Me parecen relevantes las reseñas de las 

publicaciones hechas por los influenciadores.
3.69 4 0.967 1 5

P17 Sí estaría dispuesto ha comprar un producto 3.82 4 0.881 1 5

P18
En la próxima vez que necesite un producto de 

moda, optaré por la recomendación del influencer.
3.53 4 1.032 1 5

P19
Consideraría comprar el producto promocionado por 

el influencer la próxima vez que lo vea.
3.67 4 1.031 1 5

P20

Siempre compro los productos promocionados por 

los influenciadores de moda que son más accesibles 

económicamente.

2.8 3 1.168 1 5

Actitud hacia el 

anuncio

Intensión de 

compra

Variables

Credibilidad de la 

fuente

Atractivo de la 

fuente

Identificación con 

el producto

Mensaje 

trasmitido
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5.1.1 Correlación ítem – escala 

Se realizaron correlaciones entre cada ítem y la puntuación total de la escala. En la tabla 7, 

se muestra las estadísticas de total de elemento, en la columna (3) de correlación total de 

elementos corregida, también llamado Coeficiente de Homogeneidad Corregido, el valor de 

las correlaciones para los ítems P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, 

P16, P17, P18, P19 y P20 tienen valores significativos; mientras el ítem P2 tiene un valor 

negativo. Además, en la columna (5) se presentan los valores de los coeficientes alfa de 

Cronbach para cada uno de los 20 ítems si se elimina algún ítem, en donde todos los valores 

de alfa de Cronbach son aceptables en un rango que va de 0.894 a 0.913. 

Tabla 7 

Estadísticas de total de elementos 

Ítem 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

(1) 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

(2) 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

(3) 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

(4) 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

(5) 

P1 71,79 121,488 ,555 ,380 ,898 

P2 72,53 135,069 -,051 ,077 ,913 

P3 71,67 121,510 ,569 ,412 ,897 

P4 71,18 121,838 ,588 ,553 ,897 

P5 71,23 122,100 ,583 ,563 ,897 

P6 71,54 124,714 ,371 ,344 ,903 

P7 71,78 123,015 ,588 ,446 ,897 

P8 71,70 121,581 ,617 ,470 ,896 

P9 71,72 120,023 ,589 ,399 ,897 

P10 71,58 121,456 ,557 ,408 ,898 

P11 71,68 119,377 ,665 ,521 ,895 

P12 71,38 120,999 ,622 ,484 ,896 

P13 71,57 121,969 ,632 ,514 ,896 

P14 71,28 123,991 ,528 ,428 ,899 

P15 71,86 120,687 ,602 ,460 ,897 

P16 71,81 121,714 ,572 ,469 ,897 

P17 71,68 122,646 ,587 ,426 ,897 

P18 71,97 119,435 ,637 ,589 ,896 

P19 71,83 118,684 ,673 ,630 ,894 

P20 72,70 124,481 ,346 ,281 ,905 
Nota: Elaboración propia 
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5.1.2 Análisis de consistencia interna 

La tabla 8, muestra el coeficiente de alfa de Cronbach el cual tiene un valor de 0.903. De 

acuerdo con Oviedo y Campo (2005): “El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 

Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es 

baja” (p. 577); por ello, podemos afirmar que se presenta una confiabilidad aceptable para 

los veinte ítems evaluados en su conjunto. 

Tabla 8 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.903 20 

   Nota: Elaboración propia 

5.2 Validez de constructo 

5.2.1 Análisis de constructo 

Se utilizará el Análisis Factorial para la validación de constructo y específicamente el 

análisis factorial exploratorio (AFE) basado en determinar la estructura interna del 

instrumento. 

Tabla 9 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de  

adecuación de muestreo 
,926 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox.  

Chi-cuadrado 
3,227,512 

gl 190 

Sig. ,000 

  Nota: Elaboración propia 

En la tabla 9, se muestra el test de esfericidad de Bartlett el cual tiene un valor de 

significancia (Sig = 0.000) menor al nivel de significancia (α = 0.05) se rechaza la hipótesis 

nula; es decir, la matriz de correlaciones es distinta a una matriz de identidad. Según Martin, 

Cabrero y De Paz (2007), señalan: “si la matriz de correlaciones es una matriz de identidad, 

que indicara que el modelo factorial es inadecuado” (p. 327). Por lo tanto, estos resultados 

indican que el modelo factorial es adecuado. La medida Kaiser-Meyer-Olkin tiene un valor 
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de 0.926, de acuerdo con el baremo de Kaiser este valor es próximo a uno, siendo factible 

desarrollar el análisis factorial. 

5.2.1.1 Análisis factorial exploratorio 

A partir de los resultados de los estadísticos de la prueba KMO y Bartlett, descritos en la 

tabla 9, se verifica la conveniencia de realizar el análisis factorial exploratorio, con el 

objetivo de determinar que ítems explican mejor desde una dimensión con respecto a otra.   

Tabla 10 

Varianza Total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 7.673 38.363 38.363 7.673 38.363 38.363 4.294 21.472 21.472 

2 1.704 8.520 46.883 1.704 8.520 46.883 3.042 15.209 36.681 

3 1.213 6.065 52.948 1.213 6.065 52.948 2.228 11.138 47.819 

4 1.003 5.016 57.963 1.003 5.016 57.963 1.817 9.087 56.906 

5 0.925 4.626 62.589 0.925 4.626 62.589 1.137 5.683 62.589 

6 0.879 4.393 66.982             

7 0.747 3.734 70.716             

8 0.680 3.402 74.119             

9 0.644 3.218 77.336             

10 0.553 2.765 80.102             

11 0.528 2.639 82.741             

12 0.475 2.374 85.114             

13 0.463 2.317 87.431             

14 0.443 2.216 89.647             

15 0.410 2.048 91.695             

16 0.391 1.953 93.648             

17 0.386 1.929 95.577             

18 0.340 1.699 97.276             

19 0.302 1.512 98.789             

20 0.242 1.211 100.000             
Nota: Elaboración propia 

En la tabla 10, se muestra la columna autovalores iniciales, de acuerdo con la regla de Kaiser, se 

tomarán los autovalores superiores o mayores a uno, se tomará en cuenta solo cinco factores. 
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Asimismo, en la columna de sumas de extracción de cargas al cuadrado, la proporción de variabilidad 

explicada de los cuatro factores suman un total de 62.589% (una cantidad medianamente razonable). 

El gráfico de sedimentación (Ver Figura 11) muestra la representación de los puntos de inflexión para 

cada componente, se observa el número óptimo de una estructura factorial a partir del factor 5 que 

genera el punto de inflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de sedimentación 

En la Tabla 11, se observa la matriz de componentes rotados. Mediante el método de 

componentes principales y métodos de rotación Varimax, se muestra los valores obtenidos 

para cada componente. Así se tiene, un total de cinco grupos o componentes en total que se 

describe a continuación: 

- Componente 1, se encuentra los ítems relacionados como P12, P19, P11, P18, P17, 

P16, P15 y P10.  

- Componente 2, se encuentra los ítems relacionados como P5, P4, P6, P14 y P13. 

- Componente 3, se encuentra los ítems relacionados como P20, P7, P8 y P9.  

- Componente 4, se encuentra los ítems relacionados como P3 y P1.  

- Componente 5, se encuentra los ítems relacionados como P2. 
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Tabla 11 

Matriz de componentes rotado 

Items 
Componente 

1 2 3 4 5 

P12 0.720         

P19 0.707     0.331   

P11 0.674         

P18 0.673   0.300 0.349   

P17 0.665         

P16 0.651     0.364   

P15 0.538     0.358   

P10 0.469 0.357     -0.338 

P5   0.743   0.306   

P4   0.702   0.330   

P6   0.682       

P14 0.472 0.636       

P13 0.453 0.563 0.302     

P20     0.704     

P7   0.370 0.650     

P8   0.363 0.630     

P9 0.379   0.571     

P3   0.317   0.699   

P1       0.686   

P2         0.898 

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método 

de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 12 iteraciones. 

5.2.1.2 Análisis de asimetría y curtosis 

En la tabla 12 se muestran los valores de la Asimetría y la Curtosis. En cuanto a la asimetría 

se observa que la pregunta 20 tiene un valor positivo, lo cual indica una asimetría hacia la 

derecha, mientras el resto de los ítems muestran valores negativos lo que indicaría asimetría 

hacia la izquierda. Por otro lado, en cuanto a la curtosis, en los ítems P2, P15, P16, P18, P19 

y P20 se muestran valores negativos, lo que significa que presentan Curtosis Platicúrtica; 

mientras los demás ítems tienen valores positivos, lo cual indica una Curtosis Leptocúrtica. 
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Tabla 12 

Estadístico descriptivo de asimetría y curtosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Elaboración propia 

5.2.1.3 Análisis de correlación 

5.2.1.3.1 Hipótesis General 

Existe una relación positiva entre la intención de compra y actitud del consumidor generado 

por el influenciador de moda en Instagram, para las MYPES en Lima Moderna. 

Como se aprecia en la Tabla 13, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Spearman 

tienen un valor de r=0.653 y un nivel de significancia (Sig.) de 0.000. Por lo tanto, existe 

una relación altamente significativa entre la intención de compra y la actitud del consumidor, 

siendo esta relación alta y de tendencia positiva. 

 

 

 

Items Asimetría Curtosis 

P1 -0.694 0.014 

P2 -0.064 -0.425 

P3 -0.741 0.111 

P4 -1.682 2.855 

P5 -1.474 2.174 

P6 -1.021 0.469 

P7 -0.63 0.71 

P8 -0.736 0.652 

P9 -0.881 0.383 

P10 -0.809 0.243 

P11 -0.659 0.07 

P12 -1.144 1.251 

P13 -1.006 1.498 

P14 -1.333 2.183 

P15 -0.425 -0.045 

P16 -0.435 -0.17 

P17 -0.672 0.528 

P18 -0.515 -0.026 

P19 -0.583 -0.122 

P20 0.055 -0.879 
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Tabla 13 

Análisis de correlación entre Intención de compra y actitud del consumidor 

  Intención de compra 
Actitud del 

consumidor 

Intención de 

compra 

Coeficiente de correlación 1.000 ,653** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 384 384 

Actitud del 

consumidor 

Coeficiente de correlación ,653** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 384 384 
Nota: Elaboración propia 

5.2.1.3.2 Hipótesis específicas 

H1: Existe una relación positiva entre la credibilidad de la fuente y la intención de compra. 

Tabla 14 

Análisis de correlación entre la credibilidad de la fuente e intención de compra 

  
Intención de 

compra 

Credibilidad de 

la fuente 

Intención de 

compra 

Coeficiente de correlación 1.000 ,411** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 384 384 

Credibilidad de 

la fuente 

Coeficiente de correlación ,411** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 384 384 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia 

Como se aprecia en la Tabla 14, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Spearman 

tienen un valor de r =0.411 y un nivel de significancia (Sig.) de 0.000. Por lo tanto, existe 

una relación altamente significativa entre la intención de compra y la credibilidad de la 

fuente, siendo esta relación baja y de tendencia positiva. 

H2: Existe una relación positiva entre la credibilidad de la fuente y la actitud del consumidor 

hacia el anuncio 
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Como se aprecia en la Tabla 15, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Spearman 

tienen un valor de r =0.381 y un nivel de significancia (Sig.) de 000. Por lo tanto, existe una 

relación altamente significativa entre la intención de compra y la identificación con el 

producto, siendo esta relación baja y de tendencia positiva. 

Tabla 15 

Análisis de correlación entre la credibilidad de la fuente e intención de compra 

    

Actitud del 

consumidor hacia 

el anuncio 

Credibilidad 

de la fuente 

Actitud del 

consumidor hacia el 

anuncio 

Coeficiente de correlación 
1 ,381** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 384 384 

Credibilidad de la 

fuente 

Coeficiente de correlación 
,381** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 384 384 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia 

 

H3: Existe una relación positiva entre el atractivo de la fuente e intención de compra 

Tabla 16 

Análisis de correlación entre el atractivo de la fuente e intención de compra 

 Intención de 

compra 

Atractivo de la 

fuente 

Intención de 

compra 

Coeficiente de correlación 1.000 ,262** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 384 384 

Atractivo de la 

fuente 

Coeficiente de correlación ,262** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 384 384 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia 

Como se aprecia en la Tabla 16, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Spearman 

tienen un valor de r =0.262 y un nivel de significancia de 000. Por lo tanto, existe una 
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relación altamente significativa entre la intención de compra y el atractivo de la fuente, 

siendo esta relación baja y de tendencia positiva. 

H4: Existe una relación positiva entre el atractivo de la fuente y la actitud del consumidor 

hacia el anuncio 

Como se aprecia en la Tabla 17, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Spearman 

tienen un valor de r =0.374 y un nivel de significancia (Sig.) de 000. Por lo tanto, existe una 

relación altamente significativa entre la intención de compra y la identificación con el 

producto, siendo esta relación baja y de tendencia positiva. 

Tabla 17 

Análisis de correlación entre el atractivo de la fuente y la actitud del consumidor hacia el 

anuncio 

    

Actitud del 

consumidor hacia el 

anuncio 

Atractivo de la 

fuente 

Actitud del 

consumidor hacia el 

anuncio 

Coeficiente de correlación 
1 ,374** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 384 384 

Atractivo de la 

fuente 

Coeficiente de correlación 
,374** 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 384 384 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia 

H5: Existe una relación positiva entre la identificación con el producto e intención de compra 

Como se aprecia en la Tabla 18, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Spearman 

tienen un valor de r =0.547 y un nivel de significancia (Sig.) de 000. Por lo tanto, existe una 

relación altamente significativa entre la intención de compra y la identificación con el 

producto, siendo esta relación moderada y de tendencia positiva. 
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Tabla 18 

Análisis de correlación entre identificación con el producto e intención de compra 

  
Intención de 

compra 

Identificación 

con el producto 

Intención de 

compra 

Coeficiente de correlación 1.000 ,547** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 384 384 

Identificación con 

el producto 

Coeficiente de correlación ,547** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 384 384 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia 

H6: Existe una relación positiva entre la identificación con el producto y la actitud del 

consumidor hacia el anuncio 

Tabla 19 

Análisis de correlación entre identificación con el producto y la actitud del consumidor 

hacia el anuncio 

    

Actitud del 

consumidor hacia el 

anuncio 

Identificación 

con el 

producto 

Actitud del 

consumidor hacia el 

anuncio 

Coeficiente de correlación 
1 ,535** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 384 384 

Identificación con el 

producto 

Coeficiente de correlación 
,535** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 384 384 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia 

Como se aprecia en la Tabla 19, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Spearman 

tienen un valor de r =0.535 y un nivel de significancia (Sig.) de 000. Por lo tanto, existe una 

relación altamente significativa entre la intención de compra y la identificación con el 

producto, siendo esta relación moderada y de tendencia positiva. 

H7: Existe una relación positiva entre el mensaje transmitido e intención de compra 
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Como se aprecia en la Tabla 20, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Spearman 

tienen un valor de r =0.553 y un nivel de significancia (Sig.) de 0.000. Por lo tanto, existe 

una relación altamente significativa entre la intención de compra y el mensaje trasmitido, 

siendo esta relación moderada y de tendencia positiva. 

Tabla 20 

Análisis de correlación entre mensaje transmitido e intención de compra 

  
Intención de 

compra 

Mensaje 

transmitido 

Intención de 

compra 

Coeficiente de correlación 1.000 ,553** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 384 384 

Mensaje 

transmitido 

Coeficiente de correlación ,553** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 384 384 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia 

H8: Existe una relación positiva entre el mensaje transmitido y la actitud del consumidor 

hacia el anuncio 

Tabla 21 

Análisis de correlación entre mensaje transmitido y actitud del consumidor hacia el 

anuncio 

    

Actitud del 

consumidor hacia 

el anuncio 

Mensaje 

Transmitido 

Actitud del 

consumidor hacia el 

anuncio 

Coeficiente de correlación 
1 ,577** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 384 384 

Mensaje Transmitido 
Coeficiente de correlación 

,577** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 384 384 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Tabla 21, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Spearman 

tienen un valor de r =0.577 y un nivel de significancia (Sig.) de 0.000. Por lo tanto, existe 

una relación altamente significativa entre la intención de compra y el mensaje trasmitido, 

siendo esta relación moderada y de tendencia positiva. 

5.3 Modelo de regresión 

5.3.1 Análisis de regresión logística binaria 

5.3.1.1 Formulación del modelo 

El modelo considera una variable dependiente (Y) dicotómica tomando como valores (0= 

ausencia y 1=presencia) y las variables independientes en términos de X1, X2,…, Xn que 

van expresar la probabilidad de que ocurra el evento. A continuación, se describe la fórmula 

de la ecuación de regresión logística binaria: 

𝑃(𝑦 = 1) =
1

1 + 𝑒(−𝛼−𝛽1∗𝑋1−𝛽2∗𝑋2−⋯−𝛽𝐾∗𝑋𝐾)
 

Dónde: 

Y= variable dependiente dicotómica (0=ausencia y 1=presencia) 

α y β1, β2…. Βk representan los parámetros del modelo de regresión logística 

e = exponencial 

Análisis de datos: 

La variable dependiente: Intención de compra. Se realizará una baremación tomando como 

punto de corte la media de las puntuaciones de la intención de compra. 

0 = No dispuesto a comprar 

1 = Dispuesto a comprar 

 

Y= Intención de compra (0=No dispuesto a comprar y 1= Dispuesto a comprar) 

X1: Actitud de compra; X2: Atractivo de la fuente; X3: Identificación con el producto; X4: 

Transferencia de significado y; X5: Credibilidad de la fuente. 

Punto de corte - media de  

valor 13 
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En la tabla 22, la prueba ómnibus comprende el estadístico Chi-Cuadrado para el modelo, 

tiene un valor de significancia (sig.) igual a 0.000 menor al nivel de significancia (α=0.05).  

Por lo tanto, los coeficientes en conjunto servirían para la predicción del modelo de regresión 

logística. 

 

Tabla 22 

Prueba ómnibus 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 

Paso 94.699 1 0.000 

Bloque 94.699 1 0.000 

Modelo 94.699 1 0.000 

Paso 2 

Paso 20.019 1 0.000 

Bloque 114.718 2 0.000 

Modelo 114.718 2 0.000 

Paso 3 

Paso 10.367 1 0.001 

Bloque 125.085 3 0.000 

Modelo 125.085 3 0.000 
Nota: Elaboración propia 

En la tabla 23, se observa el resumen del modelo, en la cuarta columna se muestra el R 

cuadrado de Nagelkerke (corregido) tiene un valor de 39.4% en el tercer paso, esto significa 

que el 39.4% de la variación de la intención de compra es explicado por la actitud de la 

compra, credibilidad de la fuente, atractivo de la fuente, identificación con el producto y 

transferencia de significado. 

Tabla 23 

Resumen del modelo 

Paso 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 374,105a 0.219 0.310 

2 354,086a 0.258 0.366 

3 343,719a 0.278 0.394 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de 

parámetro han cambiado en menos de ,001. 

Nota: Elaboración propia 
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En la tabla 24, la prueba Hosmer-Lemoshow, de acuerdo con Solano (2007), dice “para 

evaluar la bondad de ajuste del modelo utilizamos la prueba de Hosmer Lemeshow” (p. 63). 

El valor de significancia (Sig.) es de 0.780 mayor al nivel de significancia (α=0.05) en el 

tercer paso. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula; es decir, el modelo de regresión 

logística propuesto tiene un buen ajuste. 

 

Tabla 24 

Prueba Hosmer - Lemoshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 10.835 6 0.094 

2 11.726 8 0.164 

3 4.786 8 0.780 

  Nota: Elaboración propia 

En la tabla 25, se muestra la tabla de clasificación, en el tercer paso se detalla el porcentaje 

total de datos que fueron correctamente clasificados obteniendo un valor del 79.2% de las 

personas que tienen y no tienen intención de compra. El 92.6% de los encuestados fueron 

correctamente estimados para el modelo de regresión logística para las personas que tienen 

intención de compra; mientras el 47.8% de los encuestados fueron correctamente encuetados 

para que no tienen intención de compra. 
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Tabla 25 

Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

Intención de compra 
Porcentaje 

correcto 

No tiene 

intención de 

compra 

Tiene 

intención 

de compra 

 

Paso 1 

intención de 

compra 

No tiene intención de 

compra 
46 69 40.0 

Tiene intención de 

compra 
16 253 94.1 

Porcentaje global     77.9 

Paso 2 

intención de 

compra 

No tiene intención de 

compra 
52 63 45.2 

Tiene intención de 

compra 
16 253 94.1 

Porcentaje global     79.4 

Paso 3 

intención de 

compra 

No tiene intención de 

compra 
55 60 47.8 

Tiene intención de 

compra 
20 249 92.6 

Porcentaje global     79.2 

a. El valor de corte es ,500 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 26, se muestra las variables en la ecuación - método hacia delante de Wald- 

finalizando en el tercer paso, se describe los parámetros del modelo (B), el estadístico de 

Wald y el valor de significancia (Sig). A partir del tercer paso, se obtienen las variables que 

se encuentran incluidas en el modelo como: identificación con el producto, mensaje 

transmitido, actitud de compra y la constante, las cuales son estadísticamente significativas 

para el modelo. 

Tabla 26 

Variable en la ecuación 

  B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a 
Actitud 0.471 0.061 60.208 1 0.000 1.602 

Constante -6.257 0.915 46.811 1 0.000 0.002 

Paso 2b 
identificación 0.303 0.070 18.745 1 0.000 1.355 

actitud 0.365 0.066 30.180 1 0.000 1.440 
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Constante -8.006 1.078 55.162 1 0.000 0.000 

Paso 3c 

identificación 0.257 0.072 12.646 1 0.000 1.293 

mensaje 0.248 0.078 9.965 1 0.002 1.281 

actitud 0.271 0.072 14.039 1 0.000 1.311 

Constante -8.941 1.177 57.662 1 0.000 0.000 
a. Variables especificadas en el paso 1: actitud. 

b. Variables especificadas en el paso 2: identificación. 

c. Variables especificadas en el paso 3: mensaje. 

 

5.3.1.2 Significancia para las variables independientes del modelo 

 Identificación con el producto 

- Formulación de la hipótesis: 

𝐻0: 𝛽1 = 0 

𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 

- Valores de evaluación 

Valor de significancia = 0.000 

       Nivel de significancia = 0.05 

De acuerdo a los valores de evaluación de la variable en la ecuación, en específico 

identificación con el producto, el valor de significancia es menor que el nivel de 

significancia, se rechaza la hipótesis nula (H0); es decir, el valor del parámetro de la variable 

identificación del producto es significativo. 

 Mensaje trasmitido 

𝐻0: 𝛽2 = 0 

𝐻1: 𝛽2 ≠ 0 

- Valores de evaluación 

Valor de significancia = 0.002 

        Nivel de significancia = 0.05 

De acuerdo a los valores de evaluación de la variable en la ecuación, en específico mensaje 

trasmitido, el valor de significancia es menor que el nivel de significancia, se rechaza la 

Sig      α 

0.000  <  0.05 

Sig    α  

0.002  <  0.05 
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hipótesis nula (H0); es decir, el valor del parámetro de la variable identificación del producto 

es significativo. 

 Actitud de compra 

𝐻0: 𝛽3 = 0 

 

𝐻1: 𝛽3 ≠ 0 

- Valores de evaluación 

Valor de significancia = 0.002  

            Nivel de significancia = 0.05 

De acuerdo a los valores de evaluación de la variable en la ecuación, en específico actitud 

de compra, el valor de significancia es menor que el nivel de significancia, se rechaza la 

hipótesis nula (H0); es decir, el valor del parámetro de la variable identificación del producto 

es significativo. 

5.3.1.3 Estimación del modelo de regresión logística 

El modelo de regresión logística estimada es: 

𝑃(𝑦 = 1) =
1

1 + 𝑒(8.941−0.257∗𝑋1−0.248∗𝑋2−0.271∗𝑋3)
 

Las variables que tiene una influencia sobre la probabilidad de ocurrencia en la intención de 

compra del consumidor son: identificación con el producto, mensaje trasmitido y actitud del 

consumidor. 

  

Sig    α  

0.000  <  0.05 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

En esta investigación se ha revelado los efectos que genera la credibilidad de la fuente, el 

atractivo de la fuente, la identificación con el producto y el mensaje transmitido en la actitud 

del consumidor hacia el anuncio y la intención de compra. 

En primer lugar, en relación al análisis de confiabilidad del cuestionario, utilizamos el 

análisis de consistencia interna, en donde obtuvimos un alfa de cronbach 0,903; lo cual 

indica que el cuestionario en conjunto con los 20 items es altamente viable. 

En segundo lugar, con el análisis de regresión múltiple se puede demostrar que la 

credibilidad de la fuente, el atractivo de la fuente, la identificación con el producto y el 

mensaje transmitido del influenciador de moda en la red social Instagram influyen en la 

intención de compra. 

 En tercer lugar, se ha demostrado que hay una relación significativa entre la intención de 

compra y la actitud del consumidor hacia el anuncio. Esto se debe, a que la intención de 

compra de un producto en específico es altamente subjetiva según las creencias de la persona 

(Ha & Janda, 2012). Este resultado demuestra que cuando la actitud que tiene el consumidor 

hacia el anuncio de los influenciadores de moda es favorable, la intención de compra pasa a 

ser un hecho casi seguro. El cual coincide con el resultado previo realizado por Xin, Radzol, 

Jun-Hwa & Mun Wai (2017) donde se demostró que la relación entre la actitud del cliente y 

la intención de la compra era válida. 

Por otra parte, con una regresión logística se encontró que la intención de compra tiene una 

relación positiva con la credibilidad de la fuente, el atractivo de la fuente, identificación con 

el producto y el mensaje transmitido (H1, H3, H5, H7). En cuanto a la credibilidad de la 

fuente y el atractivo de la fuente, se encuentra que en Lima Moderna es importante que el 

influenciador de moda tenga conocimiento de moda para generar credibilidad. 

 Además, se perciben que los encuestados toman mucho en cuenta el atractivo de la fuente, 

puesto que consideran que el estado del influenciador de moda hace que el producto 

promocionado se vea más atractivo. Mientras que, por el contrario, en estudio previo de Xin, 

Radzol, Jun-Hwa & Mun Wai (2017) se encuentra que estas dos variables no influyen en la 

intención de compra, debido a que en este estudio los encuestados reconocian una falta de 

credibilidad por parte de los influenciadores hacia el producto.  
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Asimismo, al realizar la validez del constructo, pues es un procedimiento previo al desarrollo 

del análisis factorial exploratorio, se determinó un valor de 0,926; con lo cual se concluye 

que las variables en estudio son significativas para los items evaluados. Por otro lado, en la 

prueba de esfericidad de bartlett, el nivel de significancia resultó 0,000 lo cual indica que es 

menor al punto de corte que resulta 0,05 generalmente; entonces se concluye que las pruebas 

mencionadas, nos permite proceder a realizar el análisis factorial. 

Por otro lado, en relación a la regresión logística binaria, se realizó la prueba de Hosmer- 

Lemoshow en donde se empleó el estadístico Chi-Cuadrado cuyo valor de significancia 

asociado es igual a 0,780; lo cual es mayor al nivel de significancia 0,005; por lo tanto, 

podemos concluir que el modelo de regresión logistica binaria posee un buen ajuste. 

Por último, con el análisis cualitativo podemos concluir que, para las MYPES, los nano o 

micro influencer sí ayudan a captar ventas reales, ya que la confiabilidad que transmiten con 

sus seguidores es alta. Y esto es no sólo con las MYPES de Lima Moderna sino con todo 

Lima, por lo que incluir al influencer es una estrategia de marketing muy buena y efectiva. 

Además, Instagram es la principal plataforma que genera interacción con sus seguidores, es 

por ello que las marcas prefieren dicha plataforma en relación a cuealquier tipo de 

negociación con las influencers.  

Por último, las variables de nuestro modelo se ven reflejadas en los indicadores KPI que 

sirven para poder medir la acción que realizan los influenciadores, según nuestros objetivos 

planteados. La variable credibilidad de la fuente se ve relacionada con el tráfico entrante 

generado por el influenciador, ya que al ser confiable los seguidores visitan y muestran 

mayor interés por la marca y/o producto. Las variables identificación con el producto y 

mensaje transmitido están relacionadas con el indicador engagement, puesto que, si el 

influenciador no se identifica con el producto y no transmite el mensaje adecuado, no se 

podrá medir el grado de interacción y fidelidad de los seguidores hacia la marca. 

La variable atractivo de la fuente está relacionada con el indicador número de contratos 

firmados, debido a que si el influenciador de moda proyecta contenido profesional en sus 

fotos y/o videos, el producto promocionado resaltará y esto generará una mayor atracción 

por parte de los seguidores. Por ende, estas 4 variables hacen que la actitud el consumidor 

se transforme en una intención de compra. Esto se manifiesta cuando los seguidores del 

influenciador preguntan dónde conseguir el producto promocionado, a su vez se refleja 
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cuando las marcas siguen pidiendo colaboraciones con influenciadores de moda, puesto que 

vieron resultados en el incremento de sus ventas. 

Para concluir, las MYPES deben fijarse en la cantidad de seguidores que tiene los 

influenciadores y en la interacción que presentan en su contenido con los seguidores, debido 

a que con esto se ve reflejado la credibilidad y el engagement que tienen con ellos. Además, 

el influenciador debe cumplir con el perfil que busca la marca. Por ejemplo, si la marca 

dende ropa urbana, el influenciador debe tener un estilo urbano o si la marca vende ropa plus 

size, el influenciador de moda debe ser plus size; y por lo general, estos perfiles específicos 

se ven en los micro influenciadores que logran captar mayor tráfico en la página de la marca. 

6.2 Recomendaciones  

En nuestra investigación, la mayoría de nuestros encuestados fueron jóvenes estudiantes 

entre 18 y 24 años con un mínimo de ingresos, lo cual ha hecho que los resultados sean muy 

restrictivos y generales. Asimismo, se he realizado la encuesta a solo jóvenes que viven en 

Lima Moderna, lo que lleva que nuestro estudio no tenga una visión clara del efecto de los 

influenciadores de moda en Lima Metropolitana.  Por lo que, para futuras investigaciones se 

debería de estudiar en su totalidad a Lima Metropolitana, es decir, encuestar todos los 

distritos de la capital para sacar un análisis más específico y del mismo modo, ver la 

diferencia de los resultados en las distintas zonas de Lima Metropolitana.  

Por otro lado, nuestros encuestados tenían que seguir a los influenciadores de moda en 

Instagram, lo cual de alguna manera a limitado obtener una claridad del total de personas de 

siguen a los influenciadores de moda, puesto que muchas de las personas a veces no 

respondían por no seguir a estos influenciadores por Instagram. Por ello, en investigaciones 

futuras se debería administrar otras redes sociales para no influenciar en las respuestas de 

los encuestados.  

Asimismo, la mayoría de los estudios e investigaciones que analizamos, no demuestran que 

exista un claro interés por parte de los hombres hacia los influenciadores de moda. La 

mayoría de los estudios toman más en cuenta a las mujeres al momento de asociar un tema 

con la moda. En los próximos estudios que se realicen, deberían incluir datos e 

investigaciones estadísticas que demuestren que los hombres también poseen conocimientos 

en moda.  
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Además, posteriormente, se debería realizar mayores investigaciones con las nuevas 

plataformas virtuales que aparecerán y se deberá aplicar nuevas y diversas estrategias 

asociadas al influencer marketing, que permita generar una mayor rentabilidad a las MYPES. 

Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, los consumidores prefieren conectarse 

con personas y no con las marcas. Por ende, las MYPES en el rubro de la moda en Lima 

Moderna deben contratar a influenciadores de moda que tienen mayor dinamismo en las 

redes sociales. Para ello, la MYPE debe buscar a un influenciador que vaya acorde y con el 

perfil de su marca, con el fin de generar un mayor engagement con el público objetivo. 

Asimismo, la MYPE debe crear una estrategia de promoción enfocada en las redes sociales, 

ya que es este el medio de comunicación por el cual la estrategia entre MYPES e 

Influenciador se hace más efectiva para la promoción de la marca y/o producto. Por último, 

dentro de esta estrategia por conocimiento de las entrevistas realizadas, la micro y pequeña 

empresa debe contratar a una nano influencer o microinfluencer para generar mayor tráfico 

en la página de la tienda y a un influenciador más conocido o celebridad para dar a conocer 

su marca. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta para la recolección de datos 
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Anexo 2: Consentimiento Informado para Participantes 

El siguiente protocolo tiene como propósito fundamental brindar una clara y detallada 

explicación sobre la naturaleza de nuestra investigación, así como también del rol que 

cumplirán los participantes en la misma. 

La presente investigación es dirigida por Karla Chipana y Katherine Hoempler, egresadas 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo de este estudio es conocer el 

impacto que tienen las fashion influencers de moda en Instagram con relación a las MYPES 

en Lima Moderna. 

Como parte de la investigación cualitativa que comprende nuestra investigación, si usted 

accede a participar en el presente estudio, se le pedirá responder una entrevista a fin de 

conocer el objetivo de nuestra investigación. La entrevista será grabada sólo en audio para 

una mayor comodidad del entrevistado, de esta manera, la investigadora podrá transcribir la 

información que usted haya mencionado. Luego de finalizada la investigación, las 

entrevistas serán eliminadas como una forma de protección hacia los participantes. 

Su participación será voluntaria. Asimismo, la información que usted manifieste será 

estrictamente confidencial y no se utilizará para otros fines que no sean académicos.  

Si dentro de su participación usted tuviera alguna duda, siéntase libre de formular las 

preguntas que considere pertinentes. Además, si considera que alguna de las preguntas 

representa un perjuicio para usted, puede abstenerse de responder y comunique 

inmediatamente su malestar a las investigadoras. 

Muchas gracias por su participación en esta investigación. 

 

Yo,  _______________________________________________________ doy mi 

consentimiento para participar en la entrevista y soy consciente de que mi participación es 

de manera voluntaria. 

Me han brindado información sobre la investigación mencionada y he leído la información 

escrita adjunta. Me han brindado la oportunidad de hacer preguntas y de compartir mis 

experiencias en torno al objetivo de la investigación.  

Tengo conocimiento que puedo finalizar mi participación en el momento que yo desee, sin 

que esto represente algún perjuicio para mí.  

 

Nombre completo de la participante                                       Firma                       Fecha                                   

 

Nombre del investigador responsable                                     Firma                       Fecha                                          
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Anexo 3: Preguntas de la entrevista 

1. ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas actualmente? 

2. ¿Qué te motivó a incursionar en el mundo de la moda? ¿Siempre te ha gustado? 

3. ¿Qué te impulsó o motivó a convertirte en fashion Influencer?  

4. ¿Pensaste que el éxito que tienes en tus videos sobre moda llegaría tan rápido? 

5. ¿Consideras que actualmente es importante el papel de influencer en las redes 

sociales?  

6. ¿Cuál es la red social que utilizas más para anunciar tus videos y dar a conocer 

tu opinión de las marcas? Y ¿Por qué? 

7. ¿Cada cuánto tiempo realizas videos y/o publicaciones en tus redes sociales? 

8. ¿Has realizado colaboraciones con alguna marca de moda en específico?  

9. ¿Estas marcas pertenecen mayormente a Mypes? 

10. ¿Consideras que los videos que realizas influyen en la decisión de compra de 

tus seguidores con respecto a tiendas de moda (en este caso las MYPES)?  

11. ¿Crees que el rol que tiene el influencer en una estrategia de marketing es 

favorable en el incremento de ventas para las MYPES peruanas? 

12. ¿Cómo describirías el trabajo que realizan las fashion influencers?  

13. ¿Crees que la figura del influencer podría llegar a alcanzar el nivel de 

profesión? 

14. ¿Consideras que el atractivo físico de las fashion influencers es importante al 

momento de generar una decisión de compra hacia determinada marca por parte 

del consumidor? 

15.  ¿Eres diseñadora? ¿Tienes alguna marca propia? Si es así, ¿qué acciones de 

marketing consideras que deberían realizar las MYPES en Perú para su 

crecimiento? ¿Y qué planearías implementar en tu empresa para que tenga más 

éxito? 

 

 

 

 


