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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los factores de las 

variables del marketing mix que inciden significativamente en la intención y decisión de 

compra de mujeres de 18 a 25 años de edad de los NSE A y B de la Zona 7 de Lima 

Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) en la industria de la 

moda de prendas de vestir, con un enfoque especial en los influencers como parte de la P 

de promoción. Para ello, se realizó un estudio con enfoque mixto, ya que fue tanto 

cualitativo como cuantitativo. Por un lado, se utilizó el análisis factorial para medir la 

influencia en la intención de compra; y por el otro, el análisis discriminante para medir la 

influencia en la decisión de compra. Utilizamos esta metodología para medir el impacto de 

cada uno de los factores de las variables del marketing mix (producto, precio, plaza y 

promoción) y especialmente para validar si los influencers generan un impacto 

significativo sobre la intención y decisión de compra como parte de la P de promoción. Se 

realizó una entrevista a profundidad a un experto del rubro de la moda para validar 

nuestros objetivos e hipótesis. Asimismo, se realizó un Focus Group para obtener 

información relevante del segmento. Finalmente, se aplicó una encuesta a una muestra de 

415 personas con la que se obtuvo la información necesaria para realizar el análisis 

estadístico. 
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Determination of the factors of marketing mix variables that significantly affect purchase 

intention and decision of women between 18 and 25 years old that belong to the A and B 

socioeconomic status from seventh zone of Metropolitan Lima in the fashion and clothing 

industry, with an special focus on influencers as part of promotion P. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine the factors of marketing mix variables 

that significantly affect purchase intention and decision of women between 18 and 25 years 

old that belong to the A and B socioeconomic status from seventh zone of Metropolitan 

Lima (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) in the fashion and clothing 

industry, with an special focus on influencers as part of promotion P. For this, we make a 

mixed approach study, since it was both qualitative and quantitative. On one hand, factor 

analysis was used to measure the influence on purchase intention; and on the other, the 

discriminant analysis to measure the influence on purchase decision. We use this 

methodology to measure the impact of each one of the factors of the marketing mix 

variables (product, price, place and promotion) and especially to validate if influencers 

generate a significant impact on purchase intention and decision as part of promotion. An 

in-depth interview was conducted with an expert from the fashion industry to validate our 

objectives and hypotheses. In addition, a Focus Group was carried out to obtain relevant 

segment information. Finally, a survey was applied to a sample of 415 people with whom 

the necessary information was obtained to perform the statistical analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: marketing mix, influencers, purchase intention, purchase decision, fashion, 

millennials. 



IV 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

1.  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO .......................................................................... 2 

1.1  Antecedentes .......................................................................................................... 2 

1.2  Bases Teóricas ....................................................................................................... 4 

1.2.1  Generación Y ..................................................................................................... 4 

1.2.1.1  Definición de la Generación Y .................................................................. 4 

1.2.1.2  Características de la Generación Y ............................................................ 5 

1.2.2  Comportamiento del consumidor ...................................................................... 6 

1.2.2.1  Concepto de comportamiento del consumidor .......................................... 6 

1.2.2.2  Factores que influyen en el comportamiento del consumidor ................... 6 

1.2.3  Proceso de decisión de compra .......................................................................... 7 

1.2.3.1  Etapas del proceso de decisión de compra ................................................ 7 

1.2.4  Marketing mix ................................................................................................... 8 

1.2.4.1  Definición del marketing mix .................................................................... 8 

1.2.4.2  Las 4 P´s del marketing mix ...................................................................... 8 

1.2.5  Influencers ......................................................................................................... 9 

1.2.5.1  Definición de influencers........................................................................... 9 

1.2.5.2  Características de los influencers .............................................................. 9 

1.2.5.3  Importancia de los influencers para la Generación Y .............................. 11 

1.2.5.4  Influencers en el Perú .............................................................................. 11 

1.2.6  El consumidor digital ...................................................................................... 15 

1.2.7  La industria textil en el Perú ............................................................................ 15 

2.  CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 17 

2.1  Problema de investigación ................................................................................... 17 

2.2  Objetivos e Hipótesis ........................................................................................... 20 

2.2.1  Objetivo General ............................................................................................. 20 

2.2.2  Objetivos Específicos ...................................................................................... 20 

2.3  Hipótesis General ................................................................................................ 20 

2.3.1  Hipótesis Específicas ....................................................................................... 21 



V 
 

3.  CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO .............................................. 22 

3.1  Tipo de la investigación ....................................................................................... 22 

3.1.1  Alcance de la investigación ............................................................................. 22 

3.1.2  Límites de la investigación .............................................................................. 22 

3.1.3  Diseño de la investigación ............................................................................... 23 

3.2  Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra ..................................... 24 

3.2.1  Población de estudio ........................................................................................ 24 

3.2.2  Tamaño de la muestra ...................................................................................... 26 

3.3  Instrumentos metodológicos para el recojo de la información ............................ 27 

3.3.1  Primera etapa: Investigación Cualitativa ......................................................... 27 

3.3.2  Segunda etapa: Investigación Cuantitativa ...................................................... 28 

4.  CAPÍTULO 4: DESARROLLO Y APLICACIÓN ................................................ 29 

4.1  Aplicación principal ............................................................................................ 29 

4.1.1  Herramienta cualitativa: Entrevista a profundidad y Focus Group ................. 29 

4.1.1.1  Entrevista a profundidad .......................................................................... 29 

4.1.1.2  Focus Group ............................................................................................ 31 

4.1.2  Herramienta Cuantitativa: Encuesta ................................................................ 37 

5.  CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................... 50 

5.1  Modelo de análisis factorial ................................................................................. 50 

5.1.1  Fórmula del modelo factorial .......................................................................... 51 

5.1.2  Análisis factorial para todas las variables ........................................................ 51 

5.1.2.1  Prueba de relevancia global ..................................................................... 52 

5.1.3  Análisis factorial desagregado por cada P del marketing mix ......................... 56 

5.1.3.1  Análisis factorial para el Producto........................................................... 56 

5.1.3.2  Análisis factorial para el Precio ............................................................... 58 

5.1.3.3  Análisis factorial para la Plaza ................................................................ 60 

5.1.3.4  Análisis factorial para la Promoción ....................................................... 62 

5.1.4  Resultados del análisis factorial ...................................................................... 63 

5.2  Modelo de análisis discriminante ........................................................................ 64 

5.2.1  Fórmula del modelo discriminante .................................................................. 65 

5.2.2  Aplicación de la fórmula del modelo discriminante ........................................ 65 

5.2.3  Prueba de relevancia global ............................................................................. 65 



VI 
 

5.2.4  Prueba de relevancia individual ....................................................................... 66 

5.2.5  Resultados del análisis discriminante .............................................................. 70 

6.  CONCLUSIONES ..................................................................................................... 71 

7.  RECOMENDACIONES ........................................................................................... 74 

8.  REFERENCIAS ........................................................................................................ 76 

9.  ANEXOS .................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Población de estudio ............................................................................................... 24 

Tabla 2 Medida de lo apropiado del muestreo y pruebla de esfericidad ............................. 52 

Tabla 3 Varianza total explicada ......................................................................................... 53 

Tabla 4 Matriz de componentes rotados .............................................................................. 54 

Tabla 5 Medida de lo apropiado del muestreo y prueba de efericidad ................................ 56 

Tabla 6 Varianza total explicada ......................................................................................... 57 

Tabla 7 Matriz de componentes rotados .............................................................................. 57 

Tabla 8 Medida de lo apropiado del muestreo y prueba de esfericidad .............................. 58 

Tabla 9 Varianza total explicada ......................................................................................... 59 

Tabla 10 Matriz de componentes rotados ............................................................................ 59 

Tabla 11 Medida de lo apropiado del muestreo y prueba de esfericidad ............................ 60 

Tabla 12 Varianza total explicada ....................................................................................... 61 

Tabla 13 Matriz de componentes rotados ............................................................................ 61 

Tabla 14 Medida de lo apropiado del muestreo y prueba de esfericidad ............................ 62 

Tabla 15 Varianza total explicada ....................................................................................... 62 

Tabla 16 Matriz de componentes rotados ............................................................................ 63 

Tabla 17 Lambda de Wilks .................................................................................................. 66 

Tabla 18 Prueba de igualdad de medias .............................................................................. 66 

Tabla 19 Matriz de estructura .............................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Modelo de comportamiento del comprador. .......................................................... 6 

Figura 2. Principales temas tocados por Influencers digitales peruanos. ............................ 10 

Figura 3. Instagram de Natalia Merino. ............................................................................... 12 

Figura 4. Foto de Natalia Merino. ....................................................................................... 12 

Figura 5. Foto de Natalia Merino. ....................................................................................... 13 

Figura 6. Foto de Natalia Merino. ....................................................................................... 13 

Figura 7. Instagram de Katy Skivel. .................................................................................... 14 

Figura 8. Ranking de influencers. ........................................................................................ 14 

Figura 9. Fases del Proceso de compra................................................................................ 17 

Figura 10. Diseño de la investigación. ................................................................................ 23 

Figura 11. Perfil de personas según NSE 2017. .................................................................. 25 

Figura 12. Distribución de personas según NSE 2017. ....................................................... 25 

Figura 13. Distribución de niveles por zona Apeim 2017. .................................................. 26 

Figura 14. Edad. .................................................................................................................. 37 

Figura 15. Distrito. .............................................................................................................. 37 

Figura 16. Ocupación. ......................................................................................................... 38 

Figura 17. Nivel de estudios. ............................................................................................... 38 

Figura 18. Frecuencia de revisión de las publicaciones de un influencer. .......................... 39 

Figura 19. Red social más utilizada. .................................................................................... 39 

Figura 20. Red social más utilizada por edad. ..................................................................... 40 

Figura 21. Frecuencia de compra de prendas de vestir. ....................................................... 40 

Figura 22. Frecuencia de compra de prendas de vestir por edad. ........................................ 41 

Figura 23. Principal lugar de compra de prendas de vestir. ................................................ 41 

Figura 24. Compra de prendas de vestir por internet. ......................................................... 42 

Figura 25. Compra de prendas de vestir por internet por ocupación. .................................. 42 

Figura 26. Compra de una prenda de vestir por visualización de una publicación o 

recomendación de un influencer. ......................................................................................... 43 

Figura 27. Influencia del diseño de la prenda de vestir en la decisión de compra. ............. 43 

Figura 28. Influencia de la calidad de la prenda de vestir en la decisión de compra. ......... 44 

Figura 29. Influencia de la marca de la prenda de vestir en la decisión de compra. ........... 44 

Figura 30. Influencia del precio de la prenda de vestir en la decisión de compra. .............. 45 



IX 
 

Figura 31. Influencia de las rebajas y descuentos en el precio de la prenda en la decisión de 

compra. Fuente: ................................................................................................................... 45 

Figura 32. Influencia del precio como un indicador de calidad de la prenda de vestir en la 

decisión de compra. ............................................................................................................. 46 

Figura 33. Influencia de la cercanía de la tienda en la decisión de compra. ....................... 46 

Figura 34. Influencia de la limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda en la 

decisión de compra. ............................................................................................................. 47 

Figura 35. Influencia de la tienda virtual en la decisión de compra. ................................... 47 

Figura 36. Influencia de la publicidad en TV, radio, revistas y paneles en la decisión de 

compra. ................................................................................................................................ 48 

Figura 37. Influencia de la publicidad en redes sociales en la decisión de compra. ........... 48 

Figura 38. Influencia de la recomendación de un influencer en la decisión de compra. ..... 49 



1 
 

 INTRODUCCIÓN 

Las variables del marketing mix: producto, precio, plaza y promoción, como ya es 

conocido, juegan un papel determinante para la intención y decisión de compra de un 

determinado producto o servicio. Las empresas siempre buscan generar la estrategia o el 

mix correcto para alcanzar sus objetivos y metas trazadas. Y especialmente, como parte de 

la P de promoción, en los últimos años, el uso de influencers ha tenido un crecimiento 

exponencial dentro de las campañas de marketing y publicidad de determinadas marcas. 

Esto se debe a que hoy en día gran parte de los consumidores confían o se guían por las 

opiniones y consejos de usuarios con prestigio en las redes sociales acerca de distintos 

productos y servicios. Estos líderes de opinión forjan su prestigio en base a su nivel de 

compromiso y profesionalidad, la frecuencia y calidad de sus publicaciones, su dedicación 

y credibilidad y el impacto que generan en su público.  

En adición, la cantidad de usuarios en línea de redes sociales para el 2018 es de 3.196 

millones y el número de personas que usan Internet es de 4.021 millones. Esto significa, 

que casi el 80% de todos los usuarios de la Internet utilizan alguna red social. (Genbeta, 

2018). Con ello, afirmamos que gran parte del público se encuentra en línea y activo en las 

redes sociales, buscando siempre contenido que sea relevante para interactuar y 

compartirlo con sus demás contactos. Cabe resaltar que según un estudio, al 84% de los 

millennials no le gusta la publicidad tradicional y el 33.9% desconfía de ella (The 

McCarthy Group, 2014). 

Además, una de las categorías que utiliza mayor cantidad de influencers en sus 

estrategias y plan de contenidos es la de la moda y belleza (Brand Maniac, 2016) ya que 

permite aumentar el nivel de fidelización y conversión, incrementar el número de 

seguidores y promover la identidad de marca. 

En este contexto, realizaremos un estudio para determinar los factores de las variables 

del marketing mix que inciden significativamente en la intención y decisión de compra de 

mujeres de 18 a 25 años de edad de los NSE A y B de la Zona 7 de Lima Metropolitana 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) en la industria de la moda de prendas 

de vestir, con un enfoque especial en los influencers como parte de la P de promoción. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Existen diversos estudios alrededor del mundo relacionados al marketing mix y sus 

variables, los influencers, las redes sociales, la industria de la moda de prendas de vestir, la 

intención de compra  y la decisión de compra. En virtud del coeficiente de búsqueda, se 

han escogido las fuentes con mayor cantidad de citaciones relacionadas a esta 

investigación.  

Fernández Prada (2014) realizó una investigación en España para analizar el 

comportamiento de compra de productos de moda de lujo y valorar la importancia que 

tienen las variables del marketing mix, especialmente la marca. En primer lugar, el estudio 

concluyó que las fuentes de información más importantes para decidir comprar un 

producto de lujo son la visita a la tienda de marca online y también offline y la lectura de 

revistas especializadas. En segundo lugar, que los consumidores de moda de lujo valoran 

enormemente el diseño, la imagen de marca, la atención personal y calidad del servicio. 

Finalmente, respecto a la importancia de las variables de marketing mix, destaca sobre 

todo la marca y se demostró que las más conocidas como Chanel, Armani o Gucci 

presentan un valor de marca significativamente superior a las menos notorias como Fendi o 

Ferragamo, en consecuencia los consumidores están dispuestos a pagar más por las marcas 

conocidas.  

Gutiérrez Espinoza (2017), realizó un estudio para demostrar que las variables del 

marketing mix han influenciado la decisión de compra de marcas propias de vestimenta de 

las tiendas por departamento de las consumidoras entre los 20 y 28 años de NSE B de la 

Zona 7 de Lima Metropolitana, para ello aplicó una encuesta a una muestra de 384 

personas. En su estudio concluye que las encuestadas valoran para el producto, que quede 

bien la prenda de vestir, la calidad y el diseño, para el precio, valoran que el precio sea 

justo, que el precio sea menor al comprar al crédito y que el precio sea económico. En 

cuanto a la plaza, valoran que la marca tenga una tienda online, también recibir ayuda en la 

tienda física, y que las prendas estén todas ordenadas en el mismo lugar, y además, que la 

tienda sea “linda”, que se pueda recorrer y con merchandising atractivo. Finalmente, en 

cuanto a la promoción, menciona que es importante que exista visibilidad en revistas y 

catálogos de moda, salas de conferencia de moda, pasarelas, publicidad exterior, medios 

masivos, prensa y también en medios online, y mediante sponsors y fashion bloggers. 
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Xin Jean Lim y Aifa Rozaini (2017) realizaron una investigación en Malasia, donde 

estudiaron la efectividad de los influencers en redes sociales enfocándose en la credibilidad 

y atractivo de la fuente, la congruencia entre el producto y la imagen del influencer y 

finalmente la transferencia de significado. Las conclusiones revelaron en primer lugar, que 

la credibilidad de la fuente de los influencers en redes sociales tiene una relación 

insignificante con la actitud e intención de compra. Asimismo, la falta de credibilidad de 

los influencers se debe principalmente al poco conocimiento que estos tienen sobre el 

producto que promocionan o respaldan. En segundo lugar, el atractivo de la fuente de los 

influencers no influye en la intención de compra de los consumidores. A pesar de esto, los 

influencers continuaron siendo importantes para generar una actitud positiva en los 

encuestados. En tercer lugar, la congruencia entre el producto y la imagen del influencer es 

significativa sobre la intención de compra y la actitud del consumidor. Finalmente, los 

resultados revelaron que la transferencia de significado de los influencers en las redes 

sociales tiene una relación positiva al ilustrar la actitud del consumidor y la intención de 

compra.  

Martínez-Navarro y De Garcillán (2016) realizaron un estudio en España a través del 

cual constataron la influencia de los blogs de moda sobre el comportamiento y proceso de 

compra de las mujeres de Madrid. Los resultados evidenciaron que las usuarias valoran 

positivamente que la información sea completa (es decir, que los posts vayan más allá́ de 

las marcas, y den a conocer el estilo de vida de las bloggers), la periodicidad diaria, el 

aprendizaje derivado de la información ofrecida, la estética y el diseño cuidado del blog y 

de sus contenidos, así́ como el fomento del buen ánimo entre las lectoras. Los blogs de 

moda influyen de manera importante en el consumo de productos en este rubro. Las 

entrevistas revelaron que sí existe una diferencia en la forma de comprar antes y después 

de que existieran los influencers. Estos cambios están relacionados principalmente con las 

primeras etapas del proceso de decisión de compra concretamente con el reconocimiento 

de la necesidad, de búsqueda de información y de evaluación de alternativas. Por otro lado, 

fases como la compra o no compra final del producto también se han visto afectadas por la 

aparición de los blogs de moda, pues se ha reducido el tiempo que pasa desde la evaluación 

de alternativas hasta la decisión de compra. Esto se debe principalmente a que los blogs de 

moda permiten acceder fácilmente a los productos que promocionan. 

Marijke De Veirman (2017) hizo un estudio experimental en Bélgica donde demostró 

que cuando un influencer tiene un alto número seguidores genera una percepción de 
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popularidad y en consecuencia de simpatía. Sin embargo, esto no significa que el 

influencer sea percibido como un líder de opinión, solo una pequeña parte de la muestra lo 

consideró así. Además, puede surgir una relación negativa entre el número de seguidores y 

la simpatía cuando un influencer popular sigue a muy pocas personas. 

Pérez Condés (2016) realizó un estudio en España para conocer la eficacia del 

influencer engagement como técnica de marketing. En este nos menciona que las formas 

de realizar publicidad y promoción han cambiado al adaptarse al nuevo entorno donde las 

acciones con influencers se han convertido en la herramienta clave. Esto debido a que hoy 

en día el 84% de las marcas realizan campañas que implican influencers y el 81% de las 

relaciones de una marca con estos líderes de opinión son eficaces en relación a los 

objetivos y metas establecidas. Además, para muchas marcas, se han convertido en una de 

las herramientas más utilizadas para los planes de comunicación al permitirles segmentar a 

su público objetivo de manera mucho más específica según sus intereses o estilos de vida. 

1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Generación Y 

1.2.1.1 Definición de la Generación Y 

La Generación Y, también conocida como los millennials, son aquellos que nacieron 

entre los años 1981 y 2000. (Begazo y Fernández, 2015). Según De La Cruz (2015) son los 

adultos jóvenes de hoy. Arellano menciona que esta generación es la primera en cumplir la 

mayoría de edad en el nuevo milenio. (Arellano, 2011). Goldman Sachs, describe a los 

millennials como aquellas personas que han crecido en un momento de rápidos cambios, lo 

que les dio un conjunto de prioridades y expectativas con grandes diferencias respecto a las 

de las generaciones anteriores. (Goldman Sachs Global Investment Research, 2012). 

Mientras que Datum Internacional, también considera que los millennials son aquellos 

que nacieron entre 1980 y el 2000, además, nos dice que estos son los que crecieron 

durante el paso de un siglo a otro, en el cual, ocurrió una gran evolución tecnológica de la 

que fueron los primeros conocedores.  (De La Cruz, 2015).   

Por su parte, Ipsos, señala que los millennials son los nacidos entre el año 1981 al año 

1995, es decir, aquellos que tienen de 23 a 37 años de edad. (Ipsos, 2018).  En adición, 

CPI, nos dice que los millennials son los hombres y mujeres que poseen de 18 a 35 años de 

edad. (CPI, 2018). Como vemos, existen diversos estudios que consideran diferentes 

periodos de tiempo a los que pertenece la Generación Y. Sin embargo, en términos 
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generales, los estudios tienen un rango de edad aproximado y las características del perfil 

coinciden. 

1.2.1.2 Características de la Generación Y 

Una de las principales características de los millennials es que son usuarios de la 

tecnología, del Internet, de los smartphones, iphones, tablets, laptops, entre otros 

dispositivos electrónicos (De la Cruz, 2015). Estos son grandes seguidores de toda la 

evolución tecnológica que surgió junto con ellos. Usualmente utilizan seguido el Internet, 

realizan compras en el canal online y se encuentran en constante interacción con las redes 

sociales, donde suelen compartir diariamente contenido (Begazo y Fernández, 2015).  

La mayoría son hombres y mujeres que forman parte de la población que ya cuenta 

con un trabajo fijo (Ipsos, 2016). Otro aspecto que resalta en este grupo es el trabajo en 

equipo y la convicción para asumir riesgos y responsabilidades en sus puestos de trabajo 

(AIESEC, 2016). Asimismo, son personas capaces de adaptarse a la globalización y sus 

cambios (Areilza, 2018). Entre sus pasatiempos o hobbies, encontramos que les gusta 

escuchar música, ver películas, usar redes sociales, ver televisión y viajar por placer. En 

adición, se conoce que estos se preocupan por su salud y por una alimentación saludable. 

También, buscan modelos reales que influyan en sus decisiones y muestran un mayor 

compromiso emocional con las marcas (Ipsos, 2018). 

Para los millennials peruanos, encontramos que los aspectos más importantes para 

ellos son: su futuro, el de sus padres y sus propias finanzas (Datum Internacional, 2018). 

Algunos aún viven junto a sus padres de familia, pero en la actualidad aportan al gasto 

familiar.  Está generación busca siempre su mejora y formación profesional tanto en el 

ámbito laboral como académico (Ipsos, 2016).  

Se sabe que de más de 31 millones de peruanos, los millennials conforman la cuarta 

parte de la población (Ipsos, 2016). Entre las principales características de estos resaltan 

los siguientes datos: 

1. El 29% del total de la población son de la Generación Y. 

2. El 40% tiene o se encuentra cursando una carrera universitaria o técnica y el 41% 

tiene secundaria completa. 

3. El 53% están casados y el 43% son solteros. 

4. El 71% tiene hijos, el 42%: 1 hijo, el 32%: 2 hijos y el 27%: 3 hijos. 

5.  El 51% trabaja. 
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6. El 70% poseen ingresos bajos, el 29% ingresos medios y el 2% ingresos altos 

(Datum Internacional, 2018). 

 

1.2.2 Comportamiento del consumidor 

1.2.2.1 Concepto de comportamiento del consumidor 

Se define como “el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, 

utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus 

necesidades. Se enfoca en la manera en que toman decisiones para gastar sus recursos 

disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo).” (Schiffman, Kanuk y Wisenbilt, 2010, p.5).  

 

 
Figura 1. Modelo de comportamiento del comprador. 

Extraído de Kotler, P. y Armstrong, G. (2013). Fundamentos del Marketing (11ava edición), Lima. 

 

1.2.2.2 Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Entre los principales factores que influyen en el comportamiento de los consumidores 

encontramos los siguientes: 

1. Factores culturales: dentro de estos están la cultura, subcultura y clase social del 

consumidor. La cultura, es aquella que aprendemos del entorno en el que crecemos 

y que nos rodea. La subcultura, son grupos de personas que comparten 

características o pensamientos similares. Y por último, la clase social, que agrupa 

según la ocupación de las personas, los ingresos y su riqueza, entre otras variables 

(Kotler y Armstrong, 2013). 

2. Factores sociales: en estos encontramos primero, los grupos y redes sociales, ya que 

estos sirven de referencia para los consumidores y pueden ser también grupos 

aspiracionales a los que desean llegar. La influencia de boca a boca también juega 

un rol importante dentro de estos factores. Los consumidores suelen confiar mucho 

más en recomendaciones de amigos o familiares que en los medios de publicidad 

tradicionales. Asimismo, existen los líderes de opinión o “influencers”, que son 

personas que se han forjado un prestigio respetable y en los que los consumidores 
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confían. También, la familia y los roles y status son factores que pueden influir en 

el comportamiento (Kotler y Armstrong, 2013). 

3. Factores personales: según Kotler y Armstrong (2013) son las “características 

personales tales como la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación 

económica, estilo de vida y personalidad y autoconcepto” (p.137). Cada una de 

estas características modifican las decisiones de los consumidores de acuerdo a la 

etapa o situación en la que estos se encuentran. 

4. Factores psicológicos: “las elecciones de compra de una persona son influidas aún 

más por cuatro factores psicológicos: motivación, percepción, aprendizaje y 

creencias y actitudes” (Kotler y Armstrong, 2013, p.139). El impulso genera que 

los consumidores se decidan a buscar productos o servicios que los satisfagan, en 

adición, la percepción permite que estos se forjen una imagen general de todo su 

entorno, asimismo, el aprendizaje existe a raíz de las experiencias. Finalmente, las 

creencias y actitudes de las personas sobre determinadas situaciones los guiarán a 

tomar decisiones y evaluaciones hacia una idea. 

1.2.3 Proceso de decisión de compra 

1.2.3.1 Etapas del proceso de decisión de compra  

Para comprender cómo el marketing mix, con un enfoque especial en los influencers 

como parte de la P de promoción, puede condicionar las decisiones de compra de las 

mujeres millennials, es necesario conocer cómo sucede este proceso. Según Kotler y 

Armstrong (2013), “consta de cinco etapas: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de 

información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento 

postcompra”. (p.142).  

Para entender la diferencia entre la intención de compra y la decisión de compra 

debemos saber que: 

“En la etapa de evaluación, el consumidor clasifica las marcas y se forma 

intenciones de compra. Por lo general, la decisión de compra de los 

consumidores es comprar la marca más preferida, pero dos factores pueden 

atravesarse entre la intención de compra y la decisión de compra. El primer 

factor es la actitud de los demás.” (Kotler y Armstrong, 2013, p.144) 
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Si una persona cercana e importante para uno, le habla sobre qué es lo adecuado o no para 

usted y le recomienda una u otra marca esto podría cambiar todas las probabilidades. 

 (Kotler y Armstrong, 2013) 

Asimismo,“el segundo factor son los factores situacionales inesperados. El consumidor 

puede formarse una intención de compra basándose en factores tales como los ingresos 

previstos, el precio esperado y los beneficios esperados del producto.” (Kotler y 

Armstrong, 2013, p.144) 

No obstante, situaciones no previstas podrían modificar la intención de compra, ya sea 

que cambie la economía, la competencia, el precio o las recomendaciones de amigos o 

familiares. 

Debido a esto, las preferencias e intenciones de compra no en todos los casos llevan 

hacia una compra real. (Kotler y Armstrong, 2013) 

1.2.4 Marketing mix 

1.2.4.1 Definición del marketing mix  

Definiremos el marketing mix ya que nuestro estudio busca determinar los factores de 

cada una de las variables de este que inciden significativamente en la intención y decisión 

de compra. Este “consiste en la oferta de un servicio y/o producto de una compañía a los 

consumidores, así como en los métodos y herramientas que aquella elige para realizar el 

intercambio. Consta de cuatro elementos, conocidos como las cuatro P´s.” (Schiffman, 

Kanuk y Wisenbilt, 2010, p.10).  

1.2.4.2 Las 4 P´s del marketing mix 

1. Producto: son el diseño, la marca, la calidad, el packaging, la funcionalidad y 

también las garantías y políticas de devolución. 

2. Precio: es el precio final, los descuentos y rebajas sobre el precio y las formas de 

pago. 

3. Plaza: es la distribución del producto o servicio por establecimientos físicos o 

tienda online. 

4. Promoción: es la publicidad, las relaciones públicas, la promoción de ventas y 

campañas de venta. (Schiffman, Kanuk y Wisenbilt, 2010, p.10). 
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1.2.5 Influencers 

1.2.5.1 Definición de influencers 

Los influencers juegan un rol importante como parte de la promoción del marketing 

mix para incidir en la intención y decisión de compra. Sagrado (2013) afirma que:  

“Un influencer es una persona que genera información basada en su opinión 

sobre productos, servicios, tendencias y/o temas de actualidad, contando 

con un gran poder de recomendación, veracidad e influencia.” 

Tienen un gran número de seguidores generado a partir del contenido que comparten 

en sus redes sociales y a la reputación que se han ganado. Asimismo, los puedes encontrar 

tanto en los medios online como offline, en algunos casos en publicidad en vallas o 

campañas con determinadas marcas. En este nuevo entorno, sustituyen a los celebrities y 

son personas mucho más reales y sinceras que generan una conexión más cercana con los 

usuarios. Por ello, estos pueden ser el gancho para atraer a miles de compradores 

potenciales. 

Es importante, explicar la diferencia entre un blogger y un influencer. Un blogger es 

una persona que tiene una página web donde comparte contenidos a una comunidad, 

cualquier persona puede crear está página y/o redes sociales. Un influencer, además de 

contar con su página web y sus redes sociales, ya es una persona que genera engagement 

con sus seguidores y tiene un compromiso y una relación a largo plazo con estos. (El 

Comercio, 2018).  

1.2.5.2 Características de los influencers 

Entre las principales características de los influencers encontramos 6 factores que 

resaltan (García, 2017). Estos son: 

1. Alcance: los influencers tienen un amplio alcance ya que se encuentran en medios 

digitales donde pueden compartir sus ideas y hacerlas viral con sus miles de 

seguidores.  

2. Proximidad: son personas mucho más reales y cercanas a su comunidad, esta 

proximidad permite una mayor influencia sobre los usuarios. 

3. Experiencia: poseen experiencia en el rubro o categoría en el que se encuentran o 

muchas veces se la ganan a través de sus constantes publicaciones. 
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4. Relevancia: los usuarios buscan contenido y recomendaciones relevantes según sus 

gustos y preferencias y esperan eso de las publicaciones que realizan los 

influencers. 

5. Credibilidad: forjan su credibilidad en base a las opiniones, recomendaciones y 

publicaciones que hacen y que tan sinceros son en ellas. Con ello, los usuarios 

pueden distinguir entre un influencer de prestigio y uno que solo realiza las 

publicaciones por dinero sin importar si lo que promociona es algo bueno o no. 

6. Confianza: son personas carismáticas, que generan empatía y transmiten confianza 

a sus seguidores al mostrarse sin máscaras tal y como son. Siendo sinceras y reales 

en sus opiniones y publicaciones. 

 

Según la Figura 2, entre los principales temas tratados por los influencers encontramos 

a la moda. 

 
Figura 2. Principales temas tocados por Influencers digitales peruanos. 

Extraído de GFK (2017). Lima. 

 

 

 



11 
 

1.2.5.3 Importancia de los influencers para la Generación Y 

La importancia de los influencers para los millennials reside en que en la actualidad, 

los influencers, se encuentran en las redes sociales, en las cuales han ido ganando gran 

exposición, que es en donde la mayoría de la Generación Y está en constante interacción 

con diversos contenidos como publicaciones, videos, imágenes, stories, entre otros, que 

permiten dar a conocer una marca o una prenda de vestir determinada. Estas personas 

influyentes permiten crear una conexión entre las marcas y los consumidores con lo cual el 

impacto es mayor y como consecuencia la fidelización también lo es. La exposición se 

realiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo que la combinación entre una 

persona influyente y una estrategia de contenidos de manera personalizada genera una 

conexión real. Además, las redes sociales, como Instagram, Facebook y YouTube permiten 

que estas campañas con influencers sean un medio para comunicarse con sus consumidores 

de manera natural y directa y mucho más segmentada que años atrás y de las que se 

obtiene feedback de estos para mejorar sus productos constantemente. (Intertrafor Digital, 

2017).  

1.2.5.4 Influencers en el Perú 

Según Alan Suárez,  docente de Marketing Estratégico de Toulouse Lautrec, en Perú, la 

principal red utilizada por los influencers de moda es Instagram y estos se dirigen sobre 

todo a mujeres entre los 18 y 25 años de NSE A y B de Lima Urbana. Él considera como 

influencers más populares a Natalia Merino (Cinnamon Style), Tana Rendón (Le 

Coquelicot), Carolina Braedt (Fashaddicti) y Alessandra Mazzini (Fashion in da Hat) (La 

República, 2018). A su vez, encontramos que según Cervantes (2017), entre las fashion 

influencers más populares del Perú se encuentran, en primer lugar, Natalia Merino 

(Cinnamon Style), quien transformó un blog en una revista digital. Además, actualmente 

ha sumado a sus temas viajes, belleza y lifestyle. Natalia, realiza hasta 15 stories diarios 

con publicaciones mixtas que van dirigidas a mujeres de 18 a 24 años. Y entre los 

principales países a los que llega, se encuentran, Perú, México, Colombia, Argentina y 

Estados Unidos. Cuenta con 445,000 seguidores. Recientemente realizó un festival de 

moda y música en el Jockey Plaza llamado “Cinnamon Fest” y ha lanzado un libro titulado 

“Manual para ser tu misma”, con lo cual el nombre de su blog “Cinnamon Style” es cada 

día más rentable. (El Comercio, 2018).  
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Figura 3. Instagram de Natalia Merino. 

Extraído de Instagram (2018). Lima. 

Ha realizado múltiples campañas con diversas marcas de prendas de vestir, donde las 

etiqueta y miles de seguidoras tienen reacciones positivas a estas publicaciones e inclusive 

algunas veces estas mujeres le solicitan que les mencione las marcas que está utilizando 

para vestirse. 

 
Figura 4. Foto de Natalia Merino. 

Extraído de Instagram (2018). Lima. 
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Figura 5. Foto de Natalia Merino. 

Extraído de Instagram (2018). Lima. 

 
Figura 6. Foto de Natalia Merino. 

Extraído de Instagram (2018). Lima. 

 

En segundo lugar, encontramos a Katy Esquivel (What The Chic), ella es la blogger 

peruana con más suscriptores en YouTube y 2,3 millones de seguidores en Instagram. 
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Figura 7. Instagram de Katy Skivel. 

Extraído de Instagram (2018). Lima. 

 

 
Figura 8. Ranking de influencers. 

Extraído de GFK (2017). Lima. 

 

En tercer lugar, encontramos a Carolina Braedt (Fashaddicti) quien tiene más de 150 

mil seguidores en Instagram y está cerca de los 100 mil suscriptores en YouTube. En 

cuarto lugar, Soledad Valenzuela (Pink Chick), ella trabaja con marcas muy conocidas e 

inclusive un centro comercial. Cuenta con más de 48 mil seguidores en Instagram y más de 

183 mil en Facebook. Y finalmente, Ximena Moral, maquilladora profesional, ella además, 
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comparte contenido relacionado a la moda, lo cual la ha llevado a crecer muy rápido en las 

redes sociales. Cuenta con más de 42 mil suscriptores y en Instagram supera los 120 mil 

seguidores (Cervantes, 2017). 

1.2.6 El consumidor digital 

Es importante conocer al consumidor digital cuando se habla de la industria de la 

moda, ya que cada vez son más las personas que realizan compras por internet y que 

buscan información en línea para guiar sus decisiones. Según un estudio de Nielsen (2017), 

en muchas categorías de bienes durables, cuando un consumidor realiza una compra en 

línea por primera vez, este canal se vuelve su favorito. En el Perú, las categorías de ventas 

de servicios de viaje (40%), boletos para eventos (36%) y moda (34%) son las que 

registran las mayores ventas en línea. Además, el 26% de los que compran moda, prefieren 

hacerlo en línea. Aunque 33% señala que cuando se trata de ropa, prefiere siempre ir a una 

tienda. Adicionalmente, más del 45% de los latinos busca información de los productos 

que desea antes de comprarlos y el 33% busca descuentos, cabe resaltar que más de 30% 

utiliza las redes sociales para ayudarse a tomar decisiones de compra.  

Por otro lado, un informe realizado por el IAB Perú destacó que los consumidores 

digitales peruanos priorizan el tiempo y el precio. El Comercio (2018). Finalmente, según 

un estudio realizado por Google & Ipsos (2018), 77% de los interesados en moda y belleza 

recurrieron a YouTube para buscar tips “fashionistas” antes de decidir qué comprar. 

1.2.7 La industria textil en el Perú 

La industria textil en el Perú ha alcanzado un crecimiento considerable en los últimos 

años. Esta representa el segundo sector más importante dentro del PBI manufacturero con 

una cifra de 7.2% para el 2017. (Gestión, 2018). 

Este sector es uno de los más importantes para la generación de puestos de trabajo, que 

para el año 2014 sumaron 411,770. Esto representó un 8.9% de la población 

económicamente activa (PEA) a nivel nacional de dicho año. Ministerio de la Producción, 

(2015). 

En adición, la industria textil y de confecciones se encuentra relacionada a otros 

sectores en toda la cadena de producción, utiliza materias primas de origen nacional con lo 

cual genera demanda a la industria agrícola y ganadero, a la industria de plásticos (botones, 

cierres, entre otros) y a la industria química (pintura y otros insumos). Ministerio de la 

Producción, (2015). 
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Como lo menciona el Ministerio de la Producción (2015), este sector también es uno 

de los principales impulsadores del crecimiento de las exportaciones no tradicionales en el 

Perú durante los últimos diez años, así como también, de la economía nacional. Con ello 

contribuye a la diversificación de la producción. 

Por un lado, hasta el mes de octubre del 2018 el Perú exportó US$ 719.7, cabe señalar 

que aproximadamente el 99.7% de este monto es exportado con una marca extranjera y 

sólo US$ 2 millones se exportan en marcas peruanas. (Gestión, 2018). Es preciso resaltar 

que las exportaciones a Estados Unidos llegan a sumar US$628 millones, seguido de 

US$62 millones a Ecuador, US$58 millones a Chile y US$57 millones a Brasil y 

Colombia. (Marca Perú, 2017).  

Por otro lado, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los 

textiles representan el 11% de las exportaciones peruanas no tradicionales. Además, según 

el reporte mensual de comercio de Mincetur,  los principales destinos de exportación del 

sector textil y prendas son EE.UU. (49%), otros países de América (29%), Unión Europea 

(12%), China (5%), otros países de Asia (3%) y otros países de Europa (2%). Mincetur 

(2018). 

Según Luis Antonio Aspillaga presidente del Gremio de Indumentaria de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL), la industria textil, específicamente el sector de prendas de vestir 

que se encuentra dentro de esta industria, se ha contraído en los últimos años. (Gestión, 

2018). Sin embargo, se recuperó durante el 2017 con un crecimiento de 6,1% y un total de 

US$ 1,271 millones. (Marca Perú, 2017). 

Las principales causas de esta contracción son la informalidad, las importaciones de 

productos provenientes de China o Bangladesh y la llegada del “fast-fashion” al país.  

Asimismo, en cuanto a este sector de prendas de vestir, el Ministro de la Producción, 

Raúl Pérez-Reyes, comentó que existió un crecimiento de 6.2% para el final del 2018 y 

que esto se debió principalmente a una mayor demanda de prendas de vestir en los 

diferentes mercados. También, recalcó que para ese mismo año, entre enero y octubre, las 

exportaciones de prendas de vestir tuvieron un crecimiento de 10.9% con respecto al 2017, 

con lo cual sumaron 809 millones de dólares. A su vez, mencionó que las prendas de vestir 

con mayor demanda fueron los t-shirts de algodón, camisetas interiores, camisas, entre 

otros. Y, que las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron en 9.2% con respecto al 

periodo anterior, con lo cual fue el mercado que alcanzó una participación del 66.2% del 

valor de las exportaciones de prendas de vestir. (El economista, 2019). 
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2.  CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Problema de investigación 

Problema de investigación: ¿Cuáles son los factores de las variables del marketing 

mix que inciden significativamente en la intención y decisión de compra de mujeres de 18 

a 25 años de edad de los NSE A y B de la Zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco, La Molina) en la industria de la moda de prendas de vestir, con 

un enfoque especial en los influencers como parte de la P de promoción? 

Nos enfocamos en dicho problema de investigación debido a los hechos y cifras que 

presentaremos a continuación: 

Según García Sánchez (2008) existen distintas variables que afectan el proceso de 

compra, entre ellas se encuentran las famosas 4 P’s del marketing mix (producto, precio, 

plaza y promoción). 

  

Figura 9. Fases del Proceso de compra. 

Extraído de García Sánchez (2008). Lima. 

Las marcas invierten en cada una de las variables del marketing mix para generar que 

sus estrategias sean efectivas y conseguir resultados. Además, actualmente, dentro de la 

variable “Promoción” resalta el fenómeno de los “influencers”, que cada vez adquiere 

mayor relevancia y se impulsa con el crecimiento de la inversión en publicidad digital. Sin 

embargo, en este nuevo escenario, no se conoce exactamente el impacto de cada uno de los 

factores de las variables en la intención y decisión de compra. Por este motivo, 

consideramos relevante investigar qué tan significativo es el impacto de cada una de los 
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factores de las variables en la intención y decisión de compra, con un enfoque especial en 

los influencers como parte de la P de promoción del marketing mix. 

Se conoce que el incremento de la presencia de usuarios en las redes sociales, ha traído 

consigo nuevas formas de interactuar de las marcas con su público objetivo. Con ello, 

surgió la aparición de los “influencers”, personas cuyo papel en la decisión de compra 

consiste en impactar en los consumidores a partir de sus opiniones y recomendaciones 

sobre determinados productos y servicios. 

Por un lado, en el mundo, según PayPal América Latina, se conoce que actualmente, el 

45% de los consumidores dependen de las redes sociales para realizar una decisión de 

compra. Estos se encuentran en constante búsqueda de información en Internet y buscan 

canales confiables e influyentes para guiarse. (É Logística, 2017). Además, según un 

experimento realizado por Twitter y Annaclet, casi el 40% de los usuarios de Twitter dicen 

que han realizado una compra como resultado directo de un Tweet de un influencer. 

También, el 49% de los usuarios confía en las recomendaciones de los influencers y su 

intención de compra incrementó 5.2 veces más cuando estos se vieron expuestos a Tweets 

de la marca y de influencers (Twitter y Anneclet, 2016). 

Por otro lado, en Perú, según GFK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung e.V. 

(compañía de investigación de mercados) hasta el año pasado había más de 16 millones de 

usuarios con acceso a Internet y según un reciente estudio del perfil del usuario de redes 

sociales realizado por Ipsos, existen 11.2 millones de usuarios de redes sociales entre 8 y 

70 años del Perú Urbano (54%). De este segmento el 11% es fan de marcas, 23% considera 

que las marcas han influenciado sus compras y el 20% sigue influencers (Ipsos 2018). 

Esto ha llevado también a las marcas en el Perú a apostar por los canales digitales para 

llevar su mensaje y conectar con su público objetivo a través de influencers. 

Asimismo, nos enfocamos en Lima Metropolitana en los NSE A y B ya que existen 6.3 

millones de adultos jóvenes peruanos entre 21 a 35 años de todos los NSE del Perú 

Urbano, de los cuales 2.7 millones son de Lima, de ellos el 85% es digital y por lo menos 

se conecta a internet una vez por semana, 15% compra por internet y 61% posee un 

smartphone. (Ipsos, 2018).  Según GFK en el 2016, el 53% de los peruanos ya hacía uso de 

internet y de ellos, existía una mayor proporción de internautas en el NSE A + B, siendo el 

81% en conjunto. Y del 53% de peruanos, 61% eran hombres y 45% eran mujeres (GFK, 

2017). 
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También, según un estudio reciente de la Universidad de Ciencias y Artes de América 

Latina (UCAL), se conoce que el 30% de los limeños entre 18 y 35 años (millennials) 

compra productos que usan o recomiendan los influencers. El informe señaló que de esta 

cifra, el 45% gasta entre s/.51 y s/.100, mientras que el 20% más de S/100, porcentajes que 

resultan altos si se tiene en cuenta que algunas de estas personas aún no trabajan o, si lo 

hacen, aún no serían del todo estables en sus centros de labores. Los jóvenes preferirían a 

los influencers extranjeros (67%), antes de a los nacionales (33%), así como también 

siguen más a los que utilizan redes sociales como Instagram (52%), que a los de YouTube 

(32%). La investigación demostró también que el 48% de jóvenes ve las publicaciones de 

los influencers todos los días, mientras que solo un 20% lo hace interdiario. (Mercado 

Negro, 2018) 

A su vez, según el último estudio global de Nielsen relacionado a productos premium, 

41% de peruanos comprarían estos principalmente en la industria de la moda de prendas de 

vestir y calzado. Considerándose como productos premium a aquellos con un precio 20% 

superior al promedio de la categoría (Semana Económica, 2017). 

Adicionalmente, según un estudio, de los 178 influencers latinoamericanos 

reconocidos espontáneamente, 90 son peruanos. Y los principales temas que abordan son 

(en orden de importancia): entretenimiento, moda, cocina, viajes y padres. (El Comercio, 

2018). Por ello, nos centramos en la industria de la moda, específicamente en las prendas 

de vestir. 

 Además, decidimos enfocar nuestro estudio en mujeres millennials ya que según 

Ipsos, los Millennials o Generación Y representan el 21% de la población, siendo en total 

7,941,000 personas. Son un segmento que busca modelos reales que influyan en sus 

decisiones, es decir ellos buscan “alguien como yo”. El 39% de los millennials ha realizado 

una compra basándose en la recomendación de un familiar o amigo, mientras que 19% lo 

hizo considerando los reviews online. El 62% confía en las recomendaciones online si son 

de una web o app conocida. En adición, el 85% de los millennials en nuestro país es digital 

(se conecta a internet) y 78% usa redes sociales. El 82% de estos jóvenes posee un 

smartphone (Ipsos, 2018). 

En adición, Pérez Condés (2016), menciona que la manera de hacer publicidad ha 

cambiado, y es necesario adaptarse a las nuevas estrategias condicionadas por los avances 

tecnológicos donde los influencers son una herramienta muy importante como parte de las 
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estrategias de promoción para alcanzar los objetivos trazados y conocer a su público 

objetivo y segmentarlo de acuerdo a sus preferencias y estilo de vida. 

Por otro lado, según Luis Antonio Aspillaga presidente del Gremio de Indumentaria de 

la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la industria textil (específicamente el sector de 

prendas de vestir) se ha contraído en los últimos años. (Gestión, 2018). 

Finalmente, con este estudio buscamos brindar información relevante que aporte al 

crecimiento de las marcas dentro de la industria de la moda. 

2.2  Objetivos e Hipótesis 

2.2.1  Objetivo General 

Determinar los factores de las variables del marketing mix que inciden 

significativamente en la intención y decisión de compra de mujeres de 18 a 25 años de 

edad de los NSE A y B de la Zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina) en la industria de la moda de prendas de vestir, con un enfoque 

especial en los influencers como parte de la P de promoción. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar los factores del producto que generan mayor influencia en la intención 

de compra del segmento estudiado. 

2. Determinar los factores del precio que generan mayor influencia en la intención de 

compra del segmento estudiado. 

3. Determinar los factores de la plaza que generan mayor influencia en la intención de 

compra del segmento estudiado. 

4. Determinar los factores de la promoción que generan mayor influencia en la 

intención de compra del segmento estudiado. 

5. Determinar los factores de las variables del marketing mix que generan mayor 

influencia en la decisión de compra de las personas del segmento estudiado que han 

comprado por recomendación de un influencer. 

2.3 Hipótesis General 

Por un lado, según Fernández Prada (2018), la fuente más importante para decidir 

comprar un producto de moda de lujo es la tienda online. Además, también concluye que 

entre las variables del marketing mix más importantes en el mercado de la moda, resalta la 

marca. Asimismo Pérez Curiel y Clavijo Ferreira (2017), afirman que la marca es el 

intangible más importante para una empresa de moda. En la misma línea, Del Olmo (2005) 

afirma que la marca es el factor más influyente, e incluso en algunos casos, el determinante 
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en la compra de prendas de vestir. También, Kam-Arteaga (2017) confirma en su 

investigación que las marcas son importantes en la decisión de compra de la consumidora 

de moda millennial peruana, sin embargo el precio también puede ser determinante si el 

valor de la marca no corresponde al tipo de prenda de vestir. Por otro lado, según Sudha M. 

y Sheena K. (2017) los influencers son vistos como “la fuerza más poderosa en el mercado 

de la moda”, ya que impactan la decisión de compra y son considerados expertos en su 

campo. Adicionalmente, Peña Uribe (2016), nos dice que los influencers tienen cada vez 

mayor influencia en la decisión de compra de los consumidores y que son percibidos como 

expertos de moda y referentes de estilo. Finalmente, según Rossana Mendizabal, experta 

en marketing y moda, la recomendación de un influencer puede ser determinante en la 

decisión de compra de prendas de vestir. A partir de la información recopilada de otras 

investigaciones y de la opinión del experto desarrollamos la siguientes hipótesis: 

Los factores de las variables del marketing mix que inciden significativamente en la 

intención y decisión de compra de mujeres de 18 a 25 años de edad de los NSE A y B de la 

Zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) en la 

industria de la moda de prendas de vestir son la marca, la tienda online, el precio y la 

recomendación de un influencer. 

2.3.1 Hipótesis Específicas 

1. Dentro de la variable producto, el factor “marca” genera mayor influencia en la 

intención de compra del segmento estudiado. 

2. Dentro de la variable precio, el factor “precio” genera mayor influencia en la 

intención de compra del segmento estudiado. 

3. Dentro de la variable plaza, el factor “tienda online” genera mayor influencia en la 

intención de compra del segmento estudiado. 

4. Dentro de la variable promoción, el factor “recomendación de un influencer” 

genera mayor influencia en la intención de compra del segmento estudiado. 

5. “La recomendación de un influencer” es el factor, dentro de las variables del 

marketing mix, que genera mayor influencia en la decisión de compra de las 

personas del segmento estudiado que han comprado por recomendación de un 

influencer. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Tipo de la investigación 

La presente investigación tendrá un enfoque mixto ya que se combinará metodología 

cualitativa y cuantitativa. Según Sampieri, Fernández, & Baptista (2014), “una actitud es 

una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o 

desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo”. (p.237) 

Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que constituyen 

actitudes son: el método de escalamiento de Likert, el diferencial semántico y la escala de 

Guttman. 

Además, según Malhotra (2008) la escala de Likert se utiliza de manera común en el 

marketing para medir la actitud, importancia, satisfacción, frecuencia de compra e 

intención de compra. (p.281) 

3.1.1 Alcance de la investigación 

Según Sampieri, Fernández, & Baptista (2014) las investigaciones que se realizan en 

un campo de conocimiento específico pueden incluir distintos alcances en las etapas de su 

desarrollo. Esta investigación tiene un alcance exploratorio debido a que examina un 

problema poco estudiado y descriptivo porque define variables, específica características y 

define perfiles de un segmento de personas. 

3.1.2 Límites de la investigación 

Los resultados de la investigación no se pueden extrapolar a la población, ya que la 

técnica de muestreo fue por conveniencia. Asimismo, la presente investigación sólo se 

enfoca en los NSE A y B, sin embargo, futuros estudios podrían abarcar los demás NSE de 

la población. Por otro lado, la cobertura geográfica solo se concentra en una zona de la 

ciudad de Lima, dejando fuera del alcance los demás distritos y provincias del país. 

Además, este estudio solo abarca el rango de 18 a 25 años, pudiendo existir diferencias 

significativas en los resultados para rangos más amplios. Adicionalmente, la investigación 

sólo analiza al sexo femenino, en este sentido, sería relevante para futuras investigaciones 

también analizar al sexo masculino ya que estos también son seguidores de influencers en 

el sector de la moda. Finalmente, este estudio sólo se enfocó en los influencers de la 

industria de la moda, sin embargo existen diversas categorías donde los influencers 

digitales peruanos tienen protagonismo como la del entretenimiento, cocina, viajes y 

padres. 
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3.1.3 Diseño de la investigación 

El estudio tendrá un diseño no experimental en el que la investigación, como 

mencionan Sampieri, Fernández, & Baptista (2014) se centra en determinar o ubicar cuál 

es la relación entre un conjunto de variables en un momento. (p.154). Por este motivo “el 

diseño apropiado es el transversal o transeccional”. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2014, p.154). Al utilizar este diseño, “el propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado”.  (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, 

p.155). 

Asimismo, este será un diseño transeccional exploratorio, cuyo “objetivo es comenzar 

a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, 

una situación.” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p.155). 

Según, Sampieri, Fernández, & Baptista (2014), se trata de una exploración inicial en 

un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o 

poco conocidos. (p.155). En la Figura 10 se muestra la estructura de la investigación. 

 
Figura 10. Diseño de la investigación. 

Elaboración propia. 
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3.2 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

3.2.1 Población de estudio 

Según APEIM (2017), en Lima Metropolitana existen 10,190,922 personas, de las 

cuales el 51.6% (5,258,516) son mujeres. De este segmento, las mujeres que tienen de 18 a 

25 años son el 13.7% (720,417). Por un lado, las mujeres que pertenecen al NSE A 

representan el 4.4% (31,698) y las que son de la Zona 7 representan un 34.9% (11,063). 

Por otro lado las mujeres que pertenecen al NSE B representan el 24.5% (176,502) y las 

que son de la Zona 7 representan el 46.0% (81,191). El cálculo de la población se resume 

en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Población de estudio 

Ítem Porcentaje Personas 

Población Lima Metropolitana 100% 10,190,922 

Mujeres 51.6% 5,258,516 

De 18 a 25 años 13.7% 720,417 

NSE A 4.4% 31,698 

NSE A - Zona 7 34.9% 11,063 

NSE B 24.5% 176,502 

NSE B - Zona 7 46% 81,191 

Total de mujeres de 18 a 25 años de NSE A y B de la Zona 7 de Lima 
Metropolitana 

92,254 

Elaboración propia. 
 

Finalmente, obtenemos una población finita de 92,254 mujeres de 18 a 25 años de 

edad de los NSE A y B que pertenecen a la Zona 7 de Lima Metropolitana. 
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Figura 11. Perfil de personas según NSE 2017. 

Extraído de APEIM (2017). Lima. 

 

 

Figura 12. Distribución de personas según NSE 2017. 

Extraído de APEIM (2017). Lima. 
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Figura 13. Distribución de niveles por zona Apeim 2017. 

Extraído de APEIM (2017). Lima. 

3.2.2 Tamaño de la muestra 

Debido a que la población es finita, utilizaremos la siguiente fórmula para el cálculo de 

la muestra: 

 

n = Tamaño de la muestra que se calculará  

N = 92,254 mujeres (tamaño de la población) 

e = 5% (margen de error máximo admisible en términos de proporción) 

Z = En función del nivel de confianza, la distribución de Gauss es: 

Nivel de confianza =  95% /  Z=1.96 

p = 0.5 (probabilidad de éxito) proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. 

q = 0.5 (probabilidad de fracaso) proporción de individuos que no poseen en la 

población la característica de estudio. 
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Con ello determinamos la muestra: 

n =                  92,254 x 1.96² x 0.5 x (1 - 0.5)                        =   382.57   =   383 

mujeres 

        ( 92,254 - 1) x 0.05² + 1.96² x 0.5 x (1 - 0.5)  

 

 Porcentaje estimado de la muestra (p y q): Según Sampieri, Fernández, & Baptista 

(2014) la representatividad o no representatividad de la muestra, se estima sobre 

marcos de muestreo previos, sin embargo, cuando no contamos con estos marcos 

(como es el caso del presente estudio) utilizamos un porcentaje estimado de 50% 

para “p y q”, es decir que ambos tienen la misma probabilidad de ocurrir. 

 Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico. Según Sampieri, Fernández, & 

Baptista (2014) este tipo de muestreo no utiliza procedimientos de selección al 

azar, sino que se basa en el juicio personal del investigador. 

 Técnica de muestreo: Muestreo por conveniencia. Según Sampieri, Fernández, & 

Baptista (2014) es una técnica de muestreo no probabilístico que busca obtener una 

muestra de elementos convenientes, la selección de las unidades de muestreo se 

deja principalmente al entrevistador. 

 Reclutamiento de la muestra: El reclutamiento de la muestra se realizó mediante 

una encuesta virtual, la cual fue difundida a través de grupos públicos en las redes 

sociales. Asimismo, se aplicó la encuesta mediante una tablet en universidades, 

institutos y alrededores de centros empresariales de las zonas seleccionadas. 

 Unidad muestral: Mujer de 18 a 25 años de edad de los NSE A y B de la Zona 7 de 

Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina). 

3.3 Instrumentos metodológicos para el recojo de la información 

3.3.1 Primera etapa: Investigación Cualitativa 

En primer lugar se realizó una entrevista a profundidad a Rossana Mendizabal, experta 

en marketing y moda. Ella es actualmente profesora de la carrera de diseño y gestión de 

modas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), tiene amplios 

conocimientos sobre marketing y el comportamiento del consumidor en el rubro de la 

moda. Dicta cursos relacionados a la estrategia de comunicación, marketing, marcas 

comerciales y business plan. Estudió administración de empresas y tiene una maestría en 

fashion marketing en Londres. Respecto a su experiencia profesional, trabajó 10 años en 
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Belcorp en el área de planeamiento de marketing y elaboración de nuevos productos, y 

también estuvo en el área de compras de Oechsle. 

En segundo lugar, realizamos un Focus Group a mujeres de 18 a 25 años de edad 

pertenecientes a los NSE A y B de la Zona 7 de Lima Metropolitana. La información 

recogida en el Focus Group, aportó datos relevantes para el desarrollo de la encuesta y con 

los hallazgos pudimos pasar a la siguiente etapa. 

3.3.2 Segunda etapa: Investigación Cuantitativa 

En esta etapa, realizamos una encuesta a 415 mujeres de 18 a 25 años de edad de los 

NSE A y B de la Zona 7 de Lima Metropolitana. Se aplicó un cuestionario con preguntas 

filtro para obtener la información de la muestra correcta. Con los resultados y la data 

recopilada se realizó el análisis estadístico respectivo. Cabe resaltar que el criterio para 

seleccionar los factores por cada variable del marketing mix se basó en los hallazgos del 

Focus Group y en otras investigaciones relacionadas como la de Gutiérrez Espinoza (2017) 

que analiza la influencia de las variables del marketing mix en la decisión de compra de 

prendas de vestir utilizando factores como la marca, la calidad, el diseño, el precio, las 

rebajas, descuentos, infraestructura de la tienda, la publicidad online y offline, entre otros. 
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4. CAPÍTULO 4: DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1 Aplicación principal 

A continuación, detallaremos los principales hallazgos de ambas herramientas 

utilizadas para la investigación que fue tanto cualitativa como cuantitativa. 

4.1.1 Herramienta cualitativa: Entrevista a profundidad y Focus Group 

4.1.1.1 Entrevista a profundidad 

Influencers 

Rossana nos comentó que los influencers actualmente inciden en gran medida en la 

decisión de compra de los consumidores. Para ella, existen varios tipos de influencers. Y 

han existido desde hace tiempo de distintas maneras, por ejemplo antes de los influencers 

predominaban los celebrities. Actualmente con las redes sociales tenemos a los bloggers 

que a partir de 5,000 seguidores se pueden considerar un micro influencer y después de los 

10,000 seguidores podemos considerarlo un influencer con amplio espectro. Hay 

influencers en todo tipo de rubros y estos afectan cada una de nuestras elecciones y pueden 

hasta cambiar nuestros hábitos rutinarios como comidas, vestimenta, etc. Antes nos 

dejábamos guiar por el boca a boca de nuestro grupo de amigos, actualmente ese boca a 

boca incluye a los influencers. Las mismas marcas auspician a los influencers para que 

utilicen y prueben sus productos y sirvan como publicidad en favor de su consumo. Como 

mencionamos arriba, los celebrities eran los influencers anteriormente, eran las personas a 

las que nosotros seguíamos y nuestro medio de contacto era mediante la televisión (E 

Entertainment Television), revistas, y en el caso local, la misma Magaly Medina exponía a 

estas personas. 

Actualmente con la  redes sociales cualquier persona puede ser influencer y 

dependiendo del impacto que genere se definirá su importancia. Asimismo, no hay un 

celebritie que no tenga una cuenta en Twitter, Facebook o principalmente en Instagram y 

que publique fotos, como referencia de un momento o stories. Tenemos el caso de 

Cinnamon Style como blogger informativa en tendencia de moda. También, el caso de 

Ximena Llosa dirigida a un público mayor, es una referente de cómo afrontar la vida a 

cierta edad, como ser mamá, te muestra los mejores lugares para comprar y otros tips útiles 

para el día a día. 

Importancia en la industria de la moda 

Es de gran importancia para prendas de vestir, ya que cuando necesitamos comprar, 

recordamos lo que el influencer promociona en un momento previo, recurrimos a la 
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promoción guardada en la red social, indagamos en la marca y compramos. Al vestir esa 

marca promocionada por el influencer y consumida por nosotros, la promocionamos dentro 

de nuestro entorno y aumenta la llegada al público. De esa forma, las marcas ingresan en 

este mercado competitivo que es la moda, donde el éxito no necesariamente radica por el 

mejor costo/beneficio si no con cuán conocida llega a ser la marca, y este tipo de 

promoción es un camino para poder llegar a ser conocida. 

Público al que se dirigen los influencers 

Se dirigen a los millennials, por qué al ser nativos tecnológicos, se les hace más fácil la 

búsqueda de información. 

Medios en que se promocionan las marcas de la industria de la moda 

En las redes sociales principalmente porque va al segmento que necesitas. La 

publicidad en medios tradicionales no es sectorizada y cada vez se acorta el tiraje de 

revistas por lo costosas que pueden ser. Actualmente, es más productivo sacar tu marca, 

promocionarla en las redes sociales y vender en físico en determinadas concept stores. 

Factor más importante del marketing mix 

El Producto y la distribución, sin embargo, la promoción es un factor importante 

actualmente, puesto que en el rubro de la moda se parte de la valoración que da el 

consumidor y luego empezamos con el costeo, si la promoción es buena podemos llegar a 

una alta valoración y luego el producto más la promoción (packaging, vendedores, quienes 

lo usan, concepto de tienda) en conjunto dan un valor agregado a lo que se plantea vender  

 Orden o ranking de las 4P´s 

Primero el producto, luego la promoción, después plaza y finalmente el precio. 

Distribución del presupuesto de publicidad 

 La mayor parte del presupuesto se destina a medios digitales, revistas y eventos de 

relaciones públicas. Luego, la inversión en paneles, televisión y radios es casi nula. Sin 

embargo, marcas como Ripley si pueden hacer publicidad en paneles. H&M lo hizo en un 

inicio para ingresar la marca al país pero ahora lo hace a través de influencers y vendiendo 

el producto a través de las vitrinas. 

Importancia de la calidad del producto  

Es de gran importancia que la calidad sea buena, los consumidores la perciben, y a 

pesar de tener buena apariencia en Facebook o en Instagram, se nota la calidad y desisten 

de la compra al no contar con un producto óptimo. Además, el servicio posventa es 

apreciado. 
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Credibilidad de los influencers 

Esta es percibida por el consumidor y gira entorno a lo cambiante que pueden ser 

algunos en cuanto a sus preferencias. Primero les gusta esta ropa y al otro momento si les 

auspicia otra, esa otra se vuelve su preferida en el momento del auspicio. O lo mismo con 

una peluquería y luego otra los auspicia y esta otra es ahora su preferida, el andar 

cambiando de gustos tan fácilmente solo por el pago recibido o los productos que les 

regalan a cambio, contribuye a una pérdida de la credibilidad de estos influencers. En 

Europa obligan a colocar el auspicio en la historia o promoción si es que este producto es 

auspiciado. 

Cómo miden las marcas la efectividad de los influencers 

Correlacionando las ventas con promoción de influencers, esto se ve en cómo 

aumentan los seguidores de la marca, cuánto compartieron las publicaciones, los hashtags, 

los stories, etc. Esta medición se realiza a partir de la promoción de la marca. 

4.1.1.2 Focus Group 

Respecto a los hábitos de compra, podemos concluir que en general el estilo que 

prefiere la mayoría de las participantes es el de la moda europea, además, pudimos 

observar que la frecuencia de compra es semanal pero si se trata de prendas de marca con 

un precio superior o de diseñador, la frecuencia de compra es cada 4 meses. Una de ellas 

mencionó que compra prendas de vestir en grandes cantidades cuando va de viaje al 

extranjero, y que esto suele suceder 1 o 2 veces al año, en donde el ticket promedio es de 

1,000 dólares. 

También, encontramos que los principales lugares donde suelen comprar sus prendas 

de vestir es en centros comerciales, boutiques, tiendas peruanas, tiendas por departamento, 

y algunas de las marcas de tiendas más recordadas por las participantes fueron: Zara, 

H&M, Mango, Forever, Topshop. Acá mencionaron que algunas de estas tiendas tienen 

prendas bonitas y baratas, con calidad media. 

Asimismo, algunas de ellas, suelen comprar en outlets fuera de Perú, como los de 

Miami y Orlando, y sólo una de ellas compra en outlets en Perú. Adicionalmente, en 

cuanto a la pregunta sobre compra de ropa por internet, la mayoría respondió que sí 

compra por este medio y que la principal tienda en Perú en la que compran por internet es 

Saga Falabella. Sin embargo, la mayoría mencionó que por este medio suelen comprar 

mayormente zapatos porque ya conocen su talla, y solo algunas veces prendas de vestir. 
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También, algunas compran en páginas del extranjero, pero no muy seguido ya que aquí la 

desventaja son los impuestos. 

Por otro lado, realizamos diferentes preguntas para conocer su percepción y opinión 

sobre los factores relacionados las variables del marketing mix. 

En primer lugar, en cuanto a los factores relacionados al producto, podemos concluir 

que lo que más les importa a la hora de tomar una decisión de compra para una prenda de 

vestir es el diseño, la calidad y luego la marca, en este caso, preferían que el diseño esté en 

tendencia y que les guste antes de si la marca era o no de las mejores ya que mencionaron 

que consideraban que más que la marca, era importante la calidad del producto, los 

materiales empleados y buenos diseños y que las tendencias les importaban bastante. Si 

son zapatos o carteras, les importa que sean de buenas marcas con calidad superior, y sí 

pagarían un mayor precio por esto. Pese a haber mencionado que la marca no era muy 

importante para ellas, si dijeron que tenían algunas específicas en mente, a las cuales se 

dirigen primero, dependiendo de la ocasión y los eventos para los que compran prendas de 

vestir.  

En segundo lugar, les realizamos preguntas relacionadas al precio, con lo que pudimos 

concluir que lo consideran importante para su decisión de compra. Mencionaron que si una 

prenda les gusta demasiado pagarían el precio aunque sea elevado, pero si la prenda es de 

marca y la calidad es muy mala, no la comprarían. 

Mencionaron que el precio para ellas, muchas veces no es indicador de calidad ya que 

existen marcas que son muy caras pero la calidad es mala, sin embargo, existen marcas 

como Gucci, por ejemplo, que ya tienen su posicionamiento alto como marcas premium y 

por ello sus altos precios se sustentan en sus buenos productos. Algunas participantes nos 

comentaron que si el precio es demasiado bajo les da la percepción de que el producto es 

de mala calidad. También, les importa la moda y las tendencias, consideran que todo el 

mundo compra las prendas de vestir de moda, sin importar el precio o calidad si estas se 

encuentran en tendencia. Pero también, mencionaron que aquí creían que depende de sus 

niveles de ingresos porque tiendas como H&M, Zara, Forever, entre otras, pueden ofrecer 

imitaciones de la moda de diseñador a precios más accesibles, a bajo costo, y por eso 

compran por temporada, es suficiente esto porque solo esa temporada está de moda. Una 

de ellas prefiere mayor calidad y precio más alto, porque sabe que le va a durar más. Y la 

mayoría cree que depende de la ocasión para la que compren la prenda de vestir, si la 

encuentran a precio bajo, y es para una fiesta, no importa que no dure tanto, pero si es algo 
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que buscas que te dure bastante, si importa que dure de una temporada a más inclusive y 

por lo que pagarían un poco más del precio medio. 

En tercer lugar, realizamos preguntas relacionadas a la plaza. Los hallazgos fueron que 

la cercanía era muy importante para la decisión de compra de una prenda de vestir, al igual 

que la facilidad y el tiempo del que dispones. Es por ello que consideran que internet es de 

gran utilidad al no tener que perder tiempo dirigiéndose a la tienda o haciendo colas para el 

pago. Valoran que la compra por este medio no sea complicada. Sin embargo, algunas 

mencionaron que prefieren ir a probarse la ropa y no comprar por internet. 

En cuanto a las tiendas físicas, la mayoría mencionó que no les gusta las tiendas 

gigantes, con tanta ropa, tanta gente. A veces chequean antes en la página de internet, antes 

de ir a la tienda para ir con la idea de más o menos que van a comprar. Les gustan las 

boutiques pequeñas porque también pueden ver en Instagram, buscan estilos y revisan el 

Facebook pero más el Instagram de las tiendas antes de ir de frente a la tienda para darse 

una idea. Asimismo, creen que es un incentivo para la decisión de compra, el olor , la 

atención, las vitrinas, espacio, limpieza, estética, luz/iluminación buena, “todo entra por los 

ojos, las vitrinas”, espejos, eso puede ayudar a que entren, y a que se decidan a comprar, 

pero si igual el producto es demasiado caro no compran. En las tiendas multimarca, toda la 

ropa está amontonada y no se puede apreciar nada, pero hay algunas que sí, depende de la 

tienda. 

En cuanto a las tiendas online, en internet valoran de la web: las fotos, son muy 

importantes, de varios ángulos, en una modelo, combinado de diferentes maneras, que sea 

lo más real a lo que les va a llegar. En cuanto al método de pago, es vital que tenga PayPal 

o que al poner tu tarjeta tenga mucha seguridad, y las políticas en caso te llegue mal el 

producto, sino, no les da mucha seguridad, les daría miedo que les clonen la tarjeta, porque 

esto puede hacer que no compren en esa web. También, valoran que sea fácil comprar e 

ingresar los datos personales, que se pueda ver las texturas, te den las medidas correctas y 

que te digan que talla usa la modelo de la foto, que toda esta información esté más fácil de 

ver, que te den status de tu pedido, que te den el rango de tiempo que te llegará a tu casa, 

porque si tienen una mala experiencia con esto, podría hacer que no vuelvan a pedir nunca 

más en esa página web. 

En cuarto lugar, en cuanto a las preguntas relacionadas al factor promoción, 

mencionaron que la publicidad que influye más en su decisión de compra es la que se hace 

a través de las redes sociales, principalmente en Instagram. Para una de las participantes 
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seguían siendo los paneles en la calle. La mayoría ve la publicidad a través de videos o 

fotos en Instagram, de las marcas más grandes. Es decir, en general, la publicidad que más 

les impacta, antes eran las vallas, ahora es la que ven en redes sociales, les gustan los 

videos y fotos, con música y divertidos y llegan a ellos a través de las redes sociales ya no 

tanto a través de los medios tradicionales. 

Asimismo, en cuanto a las promociones, como los 2x1 o 50%, 30%, 20%, entre otros, 

a la mayoría le puede llamar la atención pero depende de qué tienda es porque si es de 

tiendas masivas luego lo tiene todo el mundo, pero sí es de marcas más pequeñas si les 

llama la atención. A una participante no le llama la atención porque no le gusta que alguien 

tenga la ropa repetida. Pero en general, si compras en tiendas masivas te va a pasar que 

encuentras a alguien que tenga igual. Pero si sigues a alguien y vez un look y te gusta lo 

vas a comprar. En conclusión, si les llama la atención, pero no es un determinante crítico. 

Finalmente, les realizamos preguntas sobre las influencers, todas las participantes 

siguen a influencers nacionales o internacionales, entre las mencionadas estaban: Fiorella 

De Lubbe, Paloma Derteano, Fashadiccti (Carolina Braedt), Cinnamon Style (Natalia 

Merino) y Ximena Moral. Además, una de las participantes mencionó que sigue a Valery 

Zevallos, una influencer que promueve la moda sostenible, porque siente que le da otras 

opciones, no como las anteriores que te dice usa esto o tal marca. Además, también 

mencionaron que siguen a influencers internacionales como Chiara Ferragni, y otras de 

diferentes nacionalidades ya que esto les permite comparar las distintas tendencias 

alrededor del mundo.  

A estas influencers las siguen de manera diaria, siguen sus publicaciones sobre todo en 

Instagram y sus stories diarios. En cuanto a la percepción que tienen sobre estas, sienten 

que algunas son “hipócritas”, les gusta seguir solo a las que les dan buena vibra y que te 

venden una prenda de vestir de manera original y te lo recomiendan porque ellas también 

la han probado y les gusta. Consideran que es muy importante el prestigio que se ha 

forjado cada influencer ya que esto les permite diferenciar si son sinceras a la hora de 

recomendar una marca, consideran que es fácil de evidenciar cuando de verdad 

recomiendan algo que ellas usan y les guste y no lo venden por que les pagan, se dan 

cuenta cuando es fingido y van perdiendo credibilidad. Pero, no les molesta saber que les 

pagan porque es su negocio, pero sí que algo sea demasiado feo y de mala calidad y que 

solo porque le pagan lo promocionan y lo venden como algo bueno, si fuera el caso, no le 

volverían a creer y la dejarían de seguir. Pero si es una influencer que tiene buen prestigio 
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y confían en ella, y recomienda alguna prenda de vestir si irían a comprarla solo porque se 

lo vieron a la influencer y porque se los recomendó. Sin embargo, acá mencionaron un 

punto crítico: “hay que ver la realidad, si no tienes la plata, no te lo compras, así la 

influencer lo promocione”.  

Todas consideran que la mayoría de influencers comienzan promocionando tiendas 

masivas como Saga Falabella, H&M, Ripley, etc, luego suben de nivel y promocionan 

marcas mucho más caras como Chanel, Gucci, etc, y la realidad es que sus seguidoras no 

pueden comprar estas marcas a cada rato como lo hacen ellas.  

También, comentaron que en Gamarra hay productos más accesibles, inclusive más 

que en las tiendas masivas, y que hay algunas influencers que promocionan los productos 

de acá. Sienten que las influencers que ellas siguen se dirigen a un público segmentado 

NSE A y B, pero también hay otros que se dirigen a otros sectores como NSE C y D. 

En cuanto a las redes sociales e influencers, sienten que se está aprovechando más 

estos medios, ya que las marcas dan la ropa a los influencers que recién comienzan para 

llegar a un público objetivo más amplio. 

Asimismo, creen que hay dos tipos de influencers: Influencers de la farándula, a 

quienes les dan la ropa de Gamarra, la marca les paga, venden su imagen, no les importa si 

es feo o bonito solo que les paguen y hay otros que recomiendan primero marcas 

accesibles cuando recién comienzan y luego conforme crecen usan marcas más caras que 

nadie puede comprar. 

Creen que si los influencers han entrado como una nueva forma de promoción, es solo 

por la existencia de Instagram, si no existiera este medio no serían nada, y que aquí es 

necesario que tengan buenas fotos y bastantes seguidores. Genera impacto en ellas que las 

marcas de prendas de vestir usen influencers en sus campañas también en carteles y vallas 

porque estas personas ahora también son figuras públicas y hacen que volteen a mirar a las 

marcas, consideran que permite un alcance más amplio, es decir, llegar a un público mucho 

más grande, más diferenciado, porque cada influencer tiene seguidores distintos, además, 

estas personas son más reales, personas que tal vez te puedas encontrar en la calle y hace 

que se sientan más cercanas a la marca. En conclusión, pudimos observar que la mayoría 

de participantes, sobre todo usan como referencia a las influencers, les gustan cuando 

etiquetan a las marcas en sus publicaciones y como muestran las prendas de vestir 

combinadas con distintos outfits y esto les da idea de cómo usar las prendas y de querer ir a 

comprarlas. 
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Como cierre, les pedimos que hicieran un ranking de los factores más importantes a la 

hora de comprar una prenda de vestir, y 4 participantes de 8 opinaron que el factor 

producto era lo más importante como la marca, calidad, diseño y tendencias, una de ellas 

opinó que era importante que el producto sea eco amigable, en segundo lugar, hoy en día, 

la promoción con los influencers ya que si ven en Instagram esa prenda, hace que les guste 

y quieran ir a comprarla, además, una de ellas dijo que solo llegaba a marcas eco amigables 

a través de las influencers que seguía, luego el precio y por último la plaza porque puede 

que esté lejos pero igual si les gusta mucho van a ir a comprarla. 

Dos de las participantes dijeron que lo que más le importaba era el producto por la 

calidad, luego el precio y al final la plaza con la promoción ya que no les importaba mucho 

que el influencer lo tenga, porque más que todo las usan solo como referencia y no 

necesariamente compren el mismo producto sino uno similar y el lugar no les importaba 

mucho porque si les gustaba iban a ir a cualquier lado por comprar la prenda de vestir. 

Dos de las participantes también, consideraron el producto en primer lugar con la 

calidad y diseño, luego el precio, seguida la plaza y por último la promoción. 

En general, a todas las participantes les parece que el uso de influencers es una buena 

manera de llegar al público, sobre todo para marcas pequeñas que recién comienzan porque 

les pueden enviar algo de regalo al influencer y estos hacen una storie en Instagram y 

hacen conocida a la marca al ponerla en este medio, esto le da a la marca un alcance 

mucho más efectivo y segmentado, más que la TV, vallas publicitarias, y es mucho más 

real el ver las prendas en ellas y esto es diario, todo el día puedes ver productos nuevos en 

sus Instagram stories, te enteras de todo, de todas las novedades de una marca. Nos 

comentaron que tal vez el hecho de ver una prenda de vestir por las redes sociales genera 

que quieras ir a verla al lugar donde la venden pero la decisión final sucede cuando tú ya 

ves la prenda en físico y te la pruebas. 
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4.1.2 Herramienta Cuantitativa: Encuesta 

A continuación, presentamos los resultados de la encuesta a través de gráficos y su 

respectivo análisis. 

 
Figura 14. Edad. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 14, el 17% de las encuestadas tiene 22 años, el 16% tiene 18 años, 

15% tiene 25 años y el 52% restante acumula las demás edades. 

 
Figura 15. Distrito. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Según la Figura 15, el 33% de las encuestadas vive en Surco, el 20% en La Molina, el 

18% en San Isidro, 17% en Miraflores y finalmente el 13% en San Borja. 
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Figura 16. Ocupación. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 16, el 72% de las mujeres encuestadas se dedica a estudiar, 19% es 

trabajadora dependiente y 7% trabajadora independiente. 

 

 
Figura 17. Nivel de estudios. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 17, el 89% de las encuestadas tiene un nivel de estudios universitario, 

mientras que el 11% realizó sus estudios en un instituto. 



39 
 

 
Figura 18. Frecuencia de revisión de las publicaciones de un influencer. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

En la Figura 18 podemos observar que el 60% de las encuestadas revisa las 

publicaciones de un influencer con una frecuencia diaria y el 24% lo hace de forma 

interdiaria. Esto demuestra el interés del segmento por el contenido que generan los 

influencers y evidencia el potencial de comunicación e influencia que tienen estos 

personajes con sus seguidores. 

 

 
Figura 19. Red social más utilizada. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 19, la red social más utilizada por el segmento es Instagram con un 

79% y Facebook con 16%. Cabe resaltar que Instagram también es una de las plataformas 

más utilizadas por los influencers y esta permite que los seguidores puedan acceder a sus 

contenidos de manera inmediata. Se sabe que el 34% de los ingresos de influencers 

europeos proviene de Instagram, siendo esta la plataforma preferida para promover 

productos (La Vanguardia, 2018). 
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Figura 20. Red social más utilizada por edad. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 20, Instagram resalta como la red social más utilizada en todas las 

edades del rango, le sigue en menor proporción Facebook. Cabe resaltar Snapchat es 

mencionado en las edades menores (18 años) mientras que Twitter es mencionado en los 

rangos mayores (24 y 25 años). 

 
Figura 21. Frecuencia de compra de prendas de vestir. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

La Figura 21 nos muestra la frecuencia de compra de prendas de vestir, donde el 49% 

de las encuestadas afirma que compra de forma mensual, 40% de forma trimestral y el 9% 

semestral. 
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Figura 22. Frecuencia de compra de prendas de vestir por edad. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 22, la frecuencia de compra de prendas de vestir por edad es mensual 

y trimestral agrupando aproximadamente el 80% de las respuestas en cada una de las 

edades. 

 
Figura 23. Principal lugar de compra de prendas de vestir. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 23 el 58% de las encuestadas compra en centros comerciales, el 19% 

en tiendas por departamento y el 12% en tiendas independientes. 
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Figura 24. Compra de prendas de vestir por internet. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 24, el 46% de las encuestadas ha comprado una prenda de vestir por 

internet, este dato se aproxima a los hallazgos de un estudio realizado por GFK, donde el 

48% de los compradores por internet pertenecen al NSE A/B, siendo la ropa y calzado los 

productos con mayor demanda (GFK, 2015). 

 
Figura 25. Compra de prendas de vestir por internet por ocupación. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 25, las mujeres que alguna vez han comprado una prenda de vestir por 

internet son estudiantes, trabajadores dependientes, trabajadores independientes, y otras 

ocupaciones. Por otro lado, las amas de casa del segmento encuestado aseguran no haber 

comprado una prendas de vestir por internet. 
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Figura 26. Compra de una prenda de vestir por visualización de una publicación o recomendación de un 

influencer. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 26, el 30% de las encuestadas está de acuerdo con que ha comprado 

una prenda de vestir porque vio una publicación o recomendación de un influencer. 

 
Figura 27. Influencia del diseño de la prenda de vestir en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 27, el 50% de las encuestadas está totalmente de acuerdo con que el 

diseño de la prenda de vestir influye en su decisión de compra. 
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Figura 28. Influencia de la calidad de la prenda de vestir en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 28, el 54% de las encuestadas afirma que está totalmente de acuerdo 

con que la calidad de la prenda de vestir influye en su decisión de compra. 

 
Figura 29. Influencia de la marca de la prenda de vestir en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 29, el 30% de las encuestadas no está de acuerdo ni en desacuerdo con 

que la marca de la prenda de vestir influye en su decisión de compra, mientras que el 26% 

está totalmente de acuerdo. 
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Figura 30. Influencia del precio de la prenda de vestir en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 30, el 39% de las encuestadas está de acuerdo con que el precio de la 

prenda de vestir influye en su decisión de compra y el 23% está totalmente de acuerdo con 

esta afirmación. 

 
Figura 31. Influencia de las rebajas y descuentos en el precio de la prenda en la decisión de compra. Fuente: 

Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 31, el 41% de las encuestadas está de acuerdo con que las rebajas y 

descuentos en el precio de la prenda de vestir influyen en su decisión de compra, además el 

41% está totalmente de acuerdo. 
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Figura 32. Influencia del precio como un indicador de calidad de la prenda de vestir en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 32, el 33% de las encuestadas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con que el precio es un indicador de calidad de la prenda de vestir y que eso influye en su 

decisión de compra. 

 
Figura 33. Influencia de la cercanía de la tienda en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 33, el 47% de las encuestadas está en desacuerdo con que la cercanía 

de la tienda influye en su decisión de compra. 
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Figura 34. Influencia de la limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 34, el 30% de las encuestadas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con que la limpieza, orden y estética de la tienda influye en su decisión de compra, además 

el 24% está en desacuerdo respecto a esta afirmación. 

 
Figura 35. Influencia de la tienda virtual en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 35, el 26% de las encuestadas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con el hecho de que la marca tenga una tienda virtual donde se pueda ver y comprar sus 

productos influye en su decisión de compra, mientras que el 25% sí está de acuerdo. 
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Figura 36. Influencia de la publicidad en TV, radio, revistas y paneles en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 36, el 42% de las encuestadas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con el hecho de que la publicidad en TV, radio, revistas y paneles influye en su decisión de 

compra. En cambio, sólo el 5% está totalmente de acuerdo. 

 
Figura 37. Influencia de la publicidad en redes sociales en la decisión de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 37, el 24% de las encuestadas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con el hecho de que la publicidad en redes sociales influye en su decisión de compra. Y, el 

42% está de acuerdo. 



49 
 

 
Figura 38. Influencia de la recomendación de un influencer en la decisión de compra.  

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Según la Figura 38, el 34% de las encuestadas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con el hecho de que la recomendación de un influencer influye en su decisión de compra. 

Y, el 36% está de acuerdo. 
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Modelo de análisis factorial 

Según Malhotra (2008) el análisis factorial tiene numerosas aplicaciones en la 

investigación de mercados. Por ejemplo, en la investigación del producto sirve para 

determinar los atributos de la marca que influyen en la elección del consumidor. También 

se emplea en estudios de asignación de precios para identificar las características de los 

consumidores sensibles a los precios. Además, en estudios sobre publicidad, se utiliza para 

entender los hábitos de consumo de medios de comunicación por parte del mercado meta, 

entre otras aplicaciones (p. 611). En este modelo, “cada variable se expresa como una 

combinación lineal de los factores subyacentes.” (Malhotra, 2008, p. 611). En resumen, es 

un procedimiento que se utiliza para reducir y resumir los datos a un nivel manejable. 

Encontramos diferentes estudios que emplearon esta metodología para medir la 

intención de compra y determinar los factores más importantes. A continuación se citarán 

los más relevantes. 

Rosales (2014) realizó una investigación para determinar los factores de intención de 

compra de rosa de corte en la región sur del Estado de México. Aplicaron una encuesta con 

una escala de Likert a una muestra de 400 personas y luego realizaron un análisis factorial 

para determinar los componentes o variables del modelo de ecuaciones estructurales. 

Finalmente, concluyeron que las variables que definen la intención de compra fueron: 

norma subjetiva, conocimiento, precio, confianza y la preocupación del medio ambiente.  

Gamarra y Prevost (2016) realizaron una tesis donde analizaron el efecto del país de 

origen sobre la intención de compra de vehículos livianos Chinos en Lima Metropolitana. 

Estudiaron el grado de influencia de las variables “riesgo percibido”, “entorno”, “precio 

percibido”, “seguridad para el manejo percibida” y “valor percibido” sobre la intención de 

compra. Aplicaron una encuesta con una escala de Likert y utilizaron el análisis factorial 

para reducir las dimensiones para que así el resultado final contenga sólo las variables 

suficientemente significativas para responder a los objetivos de la investigación. Los 

resultados concluyeron que existe una mayor influencia de la dimensión país de origen 

sobre las dimensiones subjetivas (emocionales: entorno y autorrealización) que sobre las 

objetivas (racionales: precio percibido y riesgo percibido). Asimismo, se observó que la 

intención de compra es explicada en un 72% por las dimensiones analizadas como 

variables independientes. Finalmente, resaltaron que el precio percibido es una de las 

dimensiones que más influye. 
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Pérez y Leal (2015) realizaron una investigación para determinar los factores que 

explican la intención de compra en el sector de telefonía móvil en Concepción, Chile. Se 

aplicó una encuesta a una muestra de 379 personas y se utilizó el análisis factorial 

exploratorio para determinar las variables significativas, reduciendo de 43 atributos a cinco 

factores explicativos de la intención de compra relacionados con aspectos asociados a la 

calidad del servicio (cobertura, trámites de incorporación, gestión del servicio) y las 

actitudes del consumidor  (innovación, imagen). El estudio concluye que es posible afirmar 

la relación causal entre la intención de compra y variables asociadas a la calidad del 

servicio y actitudes del consumidor.  Los resultados indican que el primer determinante de 

la intención de compra es la variable trámites de incorporación (rapidez y menor 

burocracia). El segundo determinante es el factor innovación (diseños novedosos y 

sistemas operativos) y finalmente el tercer determinante es la evaluación de la gestión del 

servicio (tiempo de respuesta de reclamos y la responsabilidad de la compañía ante los 

contratos firmados). 

5.1.1 Fórmula del modelo factorial 

 
donde: 

Fi = estimación del i-ésimo factor 

Wi = peso o coeficiente de la calificación del factor 

k = número de variables 

 
5.1.2 Análisis factorial para todas las variables 

F = W1*X1+ W2*X2 + W3*X3 + W4*X4 + W5*X5 + W6*X6 + W7*X7 + W8*X8 

+ W9*X9 + W10*X10 + W11*X11 + W12*X12  

Donde: 

X1: Calidad 

X2: Marca 

X3: Diseño 

X4: Precio 

X5: Rebajas y descuentos 

X6: Precio como indicador de calidad 
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X7: Cercanía de la tienda 

X8: Limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda 

X9: Tienda virtual  

X10: Publicidad en TV, radio, revistas y paneles 

X11: Publicidad en redes sociales  

X12: Recomendación de un influencer 

5.1.2.1 Prueba de relevancia global 

Para determinar la validez del análisis factorial utilizaremos la medida de lo apropiado 

del muestreo de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Por un 

lado, respecto a la medida de lo apropiado del muestreo de KMO, Malhotra (2008) afirma: 

Es un indicador que sirve para examinar si el análisis factorial es adecuado. Los 

valores altos (entre 0.5 y 1.0) indican que el análisis factorial es apropiado. Valores 

inferiores a 0.5 implican que el análisis factorial quizá́ no sea adecuado. (p. 612) 

Por otro lado, respecto a la prueba de esfericidad de Bartlett, Malhotra (2008) dice: 

Es una prueba estadística que se utiliza para examinar la hipótesis de que las 

variables no están correlacionadas en la población. En otras palabras, la matriz de 

correlación de la población es una matriz de identidad; cada variable tiene una 

correlación perfecta consigo misma (r = 1), pero no se correlaciona con las demás 

variables (r = 0). (p. 612) 

A continuación, se muestra el resumen de las pruebas en la Tabla 2 y se realizan las 

pruebas de hipótesis respectivas. 

Tabla 2 
Medida de lo apropiado del muestreo y pruebla de esfericidad 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de lo apropiado del muestreo 0.584

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-Cuadrado aprox. 2,390.785

df 66

Sig. 0.000

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

KMO 

H0: KMO < 0.5 

H1: KMO > 0.5 

Como 0.584 > 0.5 rechazo H0, entonces el análisis factorial sí es apropiado. 
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Bartlett 

H0: W1 = W2 = W3 = WN = 0 

H1: W1 ≠ W2 ≠ W3 ≠ WN ≠ 0 

Como 0.00 < 0.05 rechazo H0, entonces el modelo sí es significativo. 

Determinación del número de factores basado en el porcentaje de la varianza 

Existen diversas maneras para determinar el número de factores, respecto al que se 

basa en el porcentaje de varianza, Malhotra (2008) dice: 

En este enfoque, el número de factores extraído se determina de modo tal que el 

porcentaje acumulado de varianza extraído por los factores alcance un nivel 

satisfactorio. El nivel satisfactorio de varianza depende del problema. Sin embargo, 

es recomendable que los factores extraídos expliquen por lo menos el 60 por ciento 

de la varianza. (p. 617) 

Tabla 3 
Varianza total explicada 

Valores propios iniciales Sumas de extracción de cargas cuadradas Sumas de rotación de cargas cuadradas

Componente Total Variación % Acumulativo % Total Variación % Acumulativo % Total Variación % Acumulativo %

1 3.796 31.635 31.635 3.796 31.635 31.635 2.613 21.771 21.771

2 1.758 14.650 46.285 1.758 14.650 46.285 2.001 16.675 38.446

3 1.634 13.613 59.898 1.634 13.613 59.898 1.897 15.807 54.254

4 1.190 9.920 69.818 1.190 9.920 69.818 1.868 15.565 69.818

5 0.926 7.720 77.583 

6 0.836 6.968 84.506 

7 0.640 5.336 89.842 

8 0.475 3.955 93.797 

9 0.286 2.385 96.182 

10 0.201 1.678 97.860 

11 0.132 1.101 98.961 

12 0.125 1.039 100.000 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

A partir de la varianza explicada que se muestra en la Tabla 3, encontramos que se han 

formado 4 tipos de perfiles con preferencias similares sobre determinados factores y han 

llegado a acumular hasta el 69.8% de los datos de la encuesta. 
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Matriz de componentes rotados 

Respecto a la matriz de componentes rotados Malhotra (2008) dice: 

Un resultado importante del análisis factorial es la matriz factorial, también llamada 

matriz de patrones factoriales. La matriz factorial contiene los coeficientes que 

expresan las variables estandarizadas en términos de los factores. Estos 

coeficientes, las cargas factoriales, representan las correlaciones entre los factores y 

las variables. Un coeficiente con un valor absoluto grande indica una estrecha 

relación entre el factor y la variable. Los coeficientes de la matriz factorial sirven 

para interpretar los factores. (p. 618) 

A continuación, se realizará el análisis de los resultados de los componentes rotados 

que se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4 
Matriz de componentes rotados 

Componente 

1 2 3 4

El diseño de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.064 0.001 0.809 -0.049

La calidad de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.407 -0.029 0.231 0.663

La marca de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra -0.042 0.235 -0.160 0.892

El precio de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.781 0.277 0.254 0.026

Las rebajas y descuentos en el precio de la prenda de vestir influyen en mi decisión de compra 0.826 0.115 0.227 -0.006

Considero al precio como un indicador de calidad de la prenda de vestir y eso influye en mi decisión 
de compra 0.034 -0.001 0.796 0.470

La cercanía de la tienda influye en mi decisión de compra 0.503 -0.174 0.036 0.317

La limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda influyen en mi decisión de compra 0.168 0.277 0.557 0.510

Que la marca tenga una tienda virtual donde pueda ver y comprar sus productos influye en mi 
decisión de compra 0.799 0.003 -0.275 0.160

La publicidad en TV, radio, revistas y paneles influye en mi decisión de compra 0.208 0.735 0.120 0.354

La publicidad en redes sociales influye en mi decisión de compra 0.368 0.742 0.083 0.298

La recomendación de un influencer influye en mi decisión de compra -0.222 0.811 -0.069 -0.164

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización 
de Kaiser. Rotación convergida en 6 iteraciones.

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

En el componente 1, el factor “las rebajas y descuentos en el precio de la prenda de 

vestir influyen en mi decisión de compra” ocupa el primer lugar con un valor de 0.826. 

Luego, “que la marca tenga una tienda virtual donde pueda ver y comprar sus productos 
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influye en mi decisión de compra” ocupa el segundo lugar con 0.799. A continuación, “el 

precio de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra” ocupa el tercer lugar con 

un valor de 0.781 y finalmente, “la cercanía de la tienda influye en mi decisión de compra” 

ocupa el cuarto lugar con un valor de 0.503. 

En el componente 2, el factor “la recomendación de un influencer influye en mi 

decisión de compra” ocupa el primer lugar con 0.811. Luego, “la publicidad en redes 

sociales influye en mi decisión de compra” ocupa el segundo lugar con un valor de 0.742, 

después “la publicidad en TV, radio, revistas y paneles influye en mi decisión de compra” 

ocupa el tercer lugar con un valor de 0.735. Finalmente, con el valor de 0.277 los factores  

“la limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda influye en mi decisión de compra” y 

“el precio de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra” ocupan el cuarto lugar. 

En el componente 3, el factor “el diseño de la prenda de vestir influye en mi decisión 

de compra” ocupa el primer lugar con 0.809. Luego, “el precio como un indicador de 

calidad de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra” ocupa el segundo lugar 

con un valor de 0.796, después “la limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda 

influye en mi decisión de compra” ocupa el tercer lugar con un valor de 0.557 y por 

último, “que la marca tenga una tienda virtual donde se pueda ver y comprar sus productos 

influye en mi decisión de compra” ocupa el cuarto lugar con un valor de 0.275. 

En el componente 4, el factor “la marca de la prenda de vestir influye en mi decisión 

de compra” ocupa el primer lugar con 0.892. Luego “la calidad de la prenda de vestir 

influye en mi decisión de compra” ocupa el segundo lugar con un valor de 0.663, después 

“la limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda influye en mi decisión de compra” 

ocupa el tercer lugar con un valor de 0.510 y finalmente, “la publicidad en TV, radio, 

revistas y paneles influye en mi decisión de compra” ocupa el cuarto lugar con un valor de 

0.354. 

A partir de los resultados de esta matriz podemos identificar 4 tipos de perfiles: 

 Perfil 1 “Los buscadores de precio”: Lo más influyente para este perfil son las 

rebajas y descuentos, seguido de que la marca tenga una tienda virtual donde 

puedan ver y comprar sus productos, luego el precio de la prenda de vestir y por 

último, la cercanía de la tienda. Entonces, la fórmula final para este perfil sería: 

F1 = 0.826*X5 + 0.799*X9 + 0.781*X4 + 0.503*X7 
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 Perfil 2 “Los motivados por terceros”: Para este perfil, lo más importante es la 

recomendación de un influencer, luego a publicidad en redes sociales seguido de la 

publicidad en TV, radio, revistas y paneles. Además, en último lugar, para este 

grupo es importante la limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda de la 

misma manera que lo es el precio de la prenda de vestir. 

F2 = 0.811*X12 + 0.742*X11 + 0.735*X10 

 Perfil 3 “Los funcionales”: El diseño de la prenda de vestir es lo que más influye en 

este perfil, seguido del precio como indicador de calidad y finalmente la limpieza, 

orden, iluminación y estética de la tienda. 

F3 = 0.809*X2 + 0.796*X6 + 0.557*X8 

 Perfil 4 “Los seguidores de marcas”: Para este grupo lo que más influye es la 

marca, en segundo lugar la calidad, luego la iluminación, orden, estética y limpieza 

de la tienda y por último la publicidad en TV, radio, revistas y paneles. 

F4 = 0.892*X2 + 0.663*X1 + 0.510*X8 + 0.354*X10 

5.1.3 Análisis factorial desagregado por cada P del marketing mix 

5.1.3.1 Análisis factorial para el Producto 

F = W1*X1 + W2*X2 + W3*X3 

Donde: 

X1: Calidad 

X2: Marca 

X3: Diseño 

 

Tabla 5 
Medida de lo apropiado del muestreo y prueba de efericidad 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de lo apropiado del muestreo 0.355

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-Cuadrado aprox. 194.812

df 3

Sig. 0.000

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.
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KMO 

H0: KMO < 0.5 

H1: KMO > 0.5 

Como 0.355 < 0.5 no rechazo H0, entonces el análisis factorial no es apropiado. 

Bartlett 

H0: W1 = W2 = W3 = WN = 0 

H1: W1 ≠ W2 ≠ W3 ≠ WN ≠ 0 

Como 0.00 < 0.05 rechazo H0, entonces el modelo sí es significativo. 

 

Tabla 6 
Varianza total explicada 

Valores propios iniciales Sumas de extracción de cargas cuadradas Sumas de rotación de cargas cuadradas

Componente Total Variación % Acumulativo % Total Variación % Acumulativo % Total Variación % Acumulativo %

1 1.486 49.535 49.535 1.486 49.535 49.535 1.483 49.431 49.431

2 1.149 38.294 87.829 1.149 38.294 87.829 1.152 38.398 87.829

3 0.365 12.171 100.000 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

A partir del análisis de la varianza que se muestra en la Tabla 6 podemos concluir que 

se obtuvieron 2 tipos de perfiles con preferencias similares sobre los factores de la variable 

producto y ha llegado a acumular hasta el 87.829 % de los datos de la encuesta. 

 

Tabla 7 
Matriz de componentes rotados 

Componente

1 2

El diseño de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra -0.019 0.838

La calidad de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.567 0.293

La marca de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.594 -0.285

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización 
de Kaiser. 

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.
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Según la Tabla 7, en el componente 1, el factor “la marca de la prenda de vestir influye 

en mi decisión de compra” ocupa el primer lugar con 0.594. Luego, “la calidad de la 

prenda de vestir influye en mi decisión de compra” ocupa el segundo lugar con un valor de 

0.567. 

En el componente 2, el factor “el diseño de la prenda de vestir influye en mi decisión 

de compra” ocupa el primer lugar con un valor de 0.838 y “la calidad de la prenda de vestir 

influye en mi decisión de compra” ocupa el segundo lugar con un valor de 0.293. 

A partir de los resultados de esta matriz podemos identificar 2 tipos de perfiles: 

 Perfil 1: Prefiere la marca y luego la calidad, sin embargo no considera importante 

al diseño. 

F1 = 0.567*X1 + 0.594*X2 - 0.019*X3 

 Perfil 2: Prefiere el diseño de la prenda de vestir y luego la calidad, sin embargo no 

le da importancia a la marca. 

F2 = 0.293*X1 - 0.285*X2 + 0.839*X3 

5.1.3.2 Análisis factorial para el Precio 

F = 0.483*X1 + 0.505*X2 + 0.245*X3 

Donde: 

X1: Precio 

X2: Rebajas y descuentos 

X3: Precio como indicador de calidad 

 

Tabla 8 
Medida de lo apropiado del muestreo y prueba de esfericidad 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de lo apropiado del muestreo 0.509

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-Cuadrado aprox. 340.321

df 3

Sig. 0.000

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

KMO 

H0: KMO < 0.5 

H1: KMO > 0.5 

Como 0.509 > 0.5 rechazo H0, entonces el análisis factorial sí es apropiado. 
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Bartlett 

H0: W1 = W2 = W3 = WN = 0 

H1: W1 ≠ W2 ≠ W3 ≠ WN ≠ 0 

Como 0.00 < 0.05 rechazo H0, entonces el modelo sí es significativo. 

Tabla 9 
Varianza total explicada 

Valores propios iniciales Sumas de extracción de cargas cuadradas 

Componente Total Variación % Acumulativo % Total Variación % Acumulativo % 

1 1.824 60.793 60.793 1.824 60.793 60.793 

2 0.913 30.443 91.236

3 0.263 8.764 100.000

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

Según la Tabla 9, se obtuvo 1 tipo de perfil con preferencias similares sobre las 

variables del precio y ha llegado a acumular hasta el 60.793% de los datos de la encuesta. 

Tabla 10 
Matriz de componentes rotados 

Componente

1

El precio de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.483 

Las rebajas y descuentos en el precio de la prenda de vestir influyen en mi decisión de compra 0.505 

Considero al precio como un indicador de calidad de la prenda de vestir y eso influye en mi 
decisión de compra 0.245 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización 
de Kaiser. 

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

Según la Tabla 10, en el componente l el factor “las rebajas y descuentos influyen en 

mi decisión de compra” ocupa el primer lugar con un valor de 0.505, luego “el precio de la 

prenda de vestir influye en mi decisión de compra” ocupa el segundo lugar con un valor de 

0.483 y por último, “considero al precio como un indicador de calidad de la prenda de 

vestir y eso influye en mi decisión de compra” ocupa el tercer lugar con un valor de 0.245. 

A partir de los resultados de esta matriz podemos identificar 1 tipo de perfil: 
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 Perfil 1: Para este perfil lo más importante son las rebajas y descuentos, luego el 

precio de la prenda de vestir y por último el precio como un indicador de calidad. 

5.1.3.3 Análisis factorial para la Plaza 

F = 0.559*X1 + 0.313*X2 + 0.506*X3 

Donde: 

X1: Cercanía de la tienda 

X2: Limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda 

X3: Tienda virtual 

 

Tabla 11 
Medida de lo apropiado del muestreo y prueba de esfericidad 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de lo apropiado del muestreo 0.511

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-Cuadrado aprox. 99.048

df 3

Sig. 0.000

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

KMO 

H0: KMO < 0.5 

H1: KMO > 0.5 

Como 0.511 > 0.5 rechazo H0, entonces el análisis factorial sí es apropiado. 

Bartlett 

H0: W1 = W2 = W3 = WN = 0 

H1: W1 ≠ W2 ≠ W3 ≠ WN ≠ 0 

Como 0.00 < 0.05 rechazo H0, entonces el modelo sí es significativo. 
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Tabla 12 
Varianza total explicada 

Valores propios iniciales Sumas de extracción de cargas cuadradas 

Componente Total Variación % Acumulativo % Total Variación % Acumulativo % 

1 1.500 49.989 49.989 1.500 49.989 49.989 

2 0.946 31.535 81.524

3 0.554 18.476 100.000

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

Según la Tabla 12, se obtuvo un tipo de perfil con preferencias similares sobre las 

variables de la plaza y ha llegado a acumular hasta el 49.989% de los datos de la encuesta. 

Tabla 13 
Matriz de componentes rotados 

Componente

1 

La cercanía de la tienda influye en mi decisión de compra 0.559 

La limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda influyen en mi decisión de compra 0.313 

Que la marca tenga una tienda virtual donde pueda ver y comprar sus productos influye en mi 
decisión de compra 0.506 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización 
de Kaiser. 

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

Según la Tabla 13, en el componente 1, el factor “la cercanía de la tienda influye en mi 

decisión de compra” ocupa el primer lugar con 0.559, luego “que la marca tenga una tienda 

virtual donde pueda ver y comprar sus productos influye en mi decisión de compra” ocupa 

el segundo lugar con un valor de 0.506 y por último, “la limpieza, iluminación, orden y 

estética de la tienda influyen en mi decisión de compra” ocupa el tercer lugar con un valor 

de 0.313. 

A partir de los resultados de esta matriz podemos identificar un tipo de perfil: 

 Perfil 1: Primero está la cercanía de la tienda, luego que la marca tenga una tienda 

virtual y por último la limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda. 
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5.1.3.4 Análisis factorial para la Promoción 

F = 0.424*X1 + 0.452*X2 + 0.358*X3 

Donde: 

X1: Publicidad en TV, radio, revistas y paneles 

X2: Publicidad en redes sociales  

X3: Recomendación de un influencer 

 

Tabla 14 
Medida de lo apropiado del muestreo y prueba de esfericidad 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de lo apropiado del muestreo 0.613

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-Cuadrado aprox. 309.383

df 3

Sig. 0.000

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

KMO 

H0: KMO < 0.5 

H1: KMO > 0.5 

Como 0.613 > 0.5 rechazo H0, entonces el análisis factorial sí es apropiado. 

Bartlett 

H0: W1 = W2 = W3 = WN = 0 

H1: W1 ≠ W2 ≠ W3 ≠ WN ≠ 0 

Como 0.00 < 0.05 rechazo H0, entonces el modelo sí es significativo. 

 

Tabla 15 
Varianza total explicada 

Valores propios iniciales Sumas de extracción de cargas cuadradas 

Componente Total Variación % Acumulativo % Total Variación % Acumulativo % 

1 1.954 65.146 65.146 1.954 65.146 65.146 

2 0.701 23.370 88.516

3 0.345 11.484 100.000

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.
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Según la Tabla 15, se obtuvo 1 tipo de perfil con preferencias similares sobre las 

variables de la promoción y ha llegado a acumular hasta el 65.146% de los datos de la 

encuesta. 

 

Tabla 16 
Matriz de componentes rotados 

Componente

1

La publicidad en TV, radio, revistas y paneles influye en mi decisión de compra 0.424

La publicidad en redes sociales influye en mi decisión de compra 0.452

La recomendación de un influencer influye en mi decisión de compra 0.358

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización 
de Kaiser. 

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

Según la Tabla 16, en el componente 1, el factor “la publicidad en redes sociales 

influye en mi decisión de compra” ocupa el primer lugar con un valor de 0.452. Luego “la 

publicidad en TV, radio, revistas y paneles influye en mi decisión de compra” ocupa el 

segundo lugar con un valor de 0.424 y por último, “la recomendación de un influencer 

influye en mi decisión de compra” ocupa el tercer lugar con un valor de 0.358. A partir de 

los resultados de esta matriz podemos identificar 1 tipo de perfil: 

 Perfil 1: Primero la publicidad en redes sociales, seguido de la publicidad en TV, 

radio, revistas y paneles, por último, la recomendación de un influencer. 

5.1.4 Resultados del análisis factorial 

Respecto a la intención de compra, gracias al análisis factorial, pudimos identificar 

cuatro perfiles de comportamiento. 

 Perfil 1 “Las buscadoras de precio”: Lo más influyente para este perfil son las 

rebajas y descuentos, seguido de que la marca tenga una tienda virtual donde 

puedan ver y comprar sus productos, luego el precio de la prenda de vestir y por 

último, la cercanía de la tienda. 

 Perfil 2 “Las motivadas por terceros”: Para este perfil, lo más importante es la 

recomendación de un influencer, luego a publicidad en redes sociales seguido de la 

publicidad en TV, radio, revistas y paneles. Además, en último lugar, para este 
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grupo es importante la limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda de la 

misma manera que lo es el precio de la prenda de vestir. 

 Perfil 3 “Las funcionales”: El diseño de la prenda de vestir es lo que más influye en 

este perfil, seguido del precio como indicador de calidad y finalmente la limpieza, 

orden, iluminación y estética de la tienda. 

 Perfil 4 “Las seguidoras de marcas”: Para este grupo lo que más influye es la 

marca, en segundo lugar la calidad, luego la iluminación, orden, estética y limpieza 

de la tienda y por último la publicidad en TV, radio, revistas y paneles. 

5.2 Modelo de análisis discriminante 

“El análisis discriminante es una técnica para analizar los datos, cuando la variable 

dependiente o de criterio es categórica, y las variables predictivas o independientes son de 

naturaleza intervalar.” (Malhotra, 2008, p.576). Con este modelo vamos a determinar las 

variables que influyen en la decisión de compra de las personas que han realizado una 

compra por recomendación de un influencer. 

A continuación se citarán algunas investigaciones que utilizan el análisis discriminante 

para analizar la decisión de compra. 

Freire y Rodríguez (2003) realizaron una investigación con el objetivo de conocer la 

valoración de los consumidores hacia un queso ecológico en la ciudad de Río Cuarto, 

Argentina. Implementaron encuestas y utilizaron el análisis discriminante para determinar 

las variables vinculadas en mayor medida a la decisión de aceptar o no el sobreprecio 

establecido. Finalmente, el estudio concluye que existe un segmento de consumidores que 

valora los atributos tangibles e intangibles del queso ecológico. Sin embargo el precio del 

producto y su naturaleza ecológica son los factores que inciden fundamentalmente en la 

decisión de compra. 

Izaguirre y Vicente (2008) realizaron una investigación en el País Vasco para analizar 

la influencia de las variables relacionadas con el proceso de compra en el consumo de 

productos ecológicos. Aplicaron una encuesta a una muestra de 638 personas, realizaron el 

análisis factorial para reducir la cantidad de variables y el análisis discriminante para 

determinar los factores que tienen más importancia a la hora de clasificar a los individuos 

en consumidores y no consumidores de productos ecológicos. Finalmente, concluyeron que 

los principales factores son el nivel de estudios, la confusión de productos, la eficacia 

percibida del consumidor, la relación con la naturaleza, la calidad de los productos, la 

motivación de compra y la preocupación por el medioambiente. Asimismo, resaltaron la 
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relevancia del marketing mix como herramienta para poder modificar la percepción de 

“costo-beneficio” negativa que frena la decisión de compra de los no consumidores de 

productos ecológicos. 

5.2.1 Fórmula del modelo discriminante 

 
Donde: 

D = calificación discriminante 

b = coeficiente o peso discriminante 

X = variable predictiva o independiente 

5.2.2 Aplicación de la fórmula del modelo discriminante 

D = B1*X1 + B2*X2 + B3*X3 + B4*X4 + B5*X5 + B6*X6 + B7*X7 + B8*X8 + 

B9*X9 + B10*X10 + B11*X11 + B12*X12 

Donde: 

D = He comprado por recomendación de un influencer 

X1: Calidad 

X2: Marca 

X3: Diseño 

X4: Precio 

X5: Rebajas y descuentos 

X6: Precio como indicador y/o medida de valor 

X7: Cercanía de la tienda 

X8: Limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda 

X9: Tienda virtual  

X10: Publicidad en TV, radio, revistas y paneles 

X11: Publicidad en redes sociales  

X12: Recomendación de un influencer 

5.2.3 Prueba de relevancia global 

Para determinar la validez del análisis discriminante utilizaremos la prueba de Lambda 

de Wilks, Malhotra (2008) afirma: 

El Lambda de Wilks de cada predictivo es la razón entre la suma de los cuadrados 

intragrupo y la suma total de los cuadrados. Su valor fluctúa entre 0 y 1. Los 

valores grandes de (cerca de 1) indican que parece no haber diferencia entre las 
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medias del grupo. Los valores pequeños de (cerca de 0) indican que parece haber 

diferencia entre las medias del grupo. (p.579) 

En este sentido, presentaremos a continuación los resultados de la prueba aplicada en 

nuestro modelo: 

 

Tabla 17 
Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-Cuadrado df Sig.

1 0.342 436.412 12 0.000

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

Como Lambda = 0.342, entonces la muestra es más heterogénea. 

H0: Sig > 0.05 

H1: Sig < 0.05 

Como 0.000 < 0.05 rechazo H0, entonces la muestra si es significativa. 

5.2.4 Prueba de relevancia individual 

Tabla 18 
Prueba de igualdad de medias 

 
Lambda de 

Wilks F df1 df2 Sig.

El diseño de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.998 0.742 1.000 413.000 0.389

La calidad de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.987 5.457 1.000 413.000 0.020

La marca de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.976 10.101 1.000 413.000 0.002

El precio de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 1.000 0.053 1.000 413.000 0.819

Las rebajas y descuentos en el precio de la prenda de vestir influyen en mi decisión de 
compra 0.996 1.559 1.000 413.000 0.213

Considero al precio como un indicador de calidad de la prenda de vestir y eso influye 
en mi decisión de compra 0.995 1.956 1.000 413.000 0.163

La cercanía de la tienda influye en mi decisión de compra 0.976 10.229 1.000 413.000 0.001

La limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda influyen en mi decisión de 
compra 0.971 12.492 1.000 413.000 0.000

Que la marca tenga una tienda virtual donde pueda ver y comprar sus productos influye 
en mi decisión de compra 0.990 4.132 1.000 413.000 0.043

La publicidad en TV, radio, revistas y paneles influye en mi decisión de compra 0.969 13.340 1.000 413.000 0.000

La publicidad en redes sociales influye en mi decisión de compra 0.850 72.852 1.000 413.000 0.000

La recomendación de un influencer influye en mi decisión de compra 0.534 359.769 1.000 413.000 0.000

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.
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A partir de la Tabla 18 podemos identificar las variables que son significativas para el 

modelo (Sig < 0.05). 

B1=El diseño de la prenda de vestir 

H0: B1=0 

H1: B1 ≠ 0 

Sig: 0.389 > α: 0.05 entonces acepto H0 y el factor no es significativo para el modelo. 

B2=La calidad de la prenda de vestir 

H0: B2 = 0 

H1: B2 ≠ 0 

Sig: 0.020 < α: 0.05 entonces rechazo H0 y el factor sí es significativo para el modelo. 

B3 = La marca de la prenda de vestir 

H0: B3 = 0 

H1: B3 ≠ 0 

Sig:  0.002 < α: 0.05 entonces rechazo H0 y el factor sí es significativo para el modelo. 

B4 = El precio de la prenda de vestir 

H0: B4 = 0 

H1: B4 ≠ 0 

Sig:  0.819  > α: 0.05 entonces acepto H0 y el factor no es significativo para el modelo. 

 

B5 = Las rebajas y descuentos en el precio de la prenda de vestir 

H0: B5 = 0 

H1: B5 ≠ 0 

Sig:  0.213 < α: 0.05 entonces Rechazo H0 y el factor sí es significativo para el 

modelo. 

B6 = El precio como un indicador de calidad de la prenda de vestir 

H0: B6 = 0 

H1: B6 ≠ 0 

Sig: 0.163  >  α: 0.05 entonces acepto H0 y el factor no es significativo para el modelo. 

B7 = La cercanía de la tienda 

H0: B7 = 0 

H1: B7 ≠ 0 

Sig:  0.001 < α: 0.05 entonces rechazo H0 y el factor sí es significativo para el modelo. 
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B8 = La limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda 

H0: B8 = 0 

H1: B8 ≠ 0 

Sig:  0.000 < α: 0.05 entonces rechazo H0 y el factor sí es significativo para el modelo. 

B9 = Que la marca tenga una tienda virtual donde pueda ver y comprar sus 

productos 

H0: B9 = 0 

H1: B9 ≠ 0 

Sig: 0.043 < α: 0.05 entonces rechazo H0 y el factor sí es significativo para el modelo. 

B10 = La publicidad en TV, radio, revistas y paneles 

H0: B10 = 0 

H1: B10 ≠ 0 

Sig:  0.000 < α: 0.05 entonces rechazo H0 y el factor sí es significativo para el modelo. 

B11 = La publicidad en redes sociales 

H0: B11 = 0 

H1: B11 ≠ 0 

Sig:  0.000 < α: 0.05 entonces rechazo H0 y el factor sí es significativo para el modelo. 

B12 = La recomendación de un influencer 

H0: B12 = 0 

H1: B12 ≠ 0 

Sig:  0.000 < α: 0.05 entonces rechazo H0 y el factor sí es significativo para el modelo. 

En conclusión se ha demostrado que las variables significativas para la decisión de 

compra de las personas que sí han realizado una compra por recomendación de un 

influencer son las siguientes: 

 La calidad de la prenda de vestir 

 La marca de la prenda de vestir 

 Las rebajas y descuentos en la prenda de vestir 

 La cercanía de la tienda 

 La limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda 

 Que la marca tenga una tienda virtual donde pueda ver y comprar sus productos 

 La publicidad en TV, radio, revistas y paneles 

 La publicidad en redes sociales 

 La recomendación de un influencer 
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Tabla 19 
Matriz de estructura 

Función 1

La recomendación de un influencer influye en mi decisión de compra 0.673

La publicidad en redes sociales influye en mi decisión de compra 0.303

La publicidad en TV, radio, revistas y paneles influye en mi decisión de compra 0.130

La limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda influyen en mi decisión de compra -0.125

La cercanía de la tienda influye en mi decisión de compra 0.114

La marca de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.113

La calidad de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.083

Que la marca tenga una tienda virtual donde pueda ver y comprar sus productos influye en mi decisión de compra 0.072

Considero al precio como un indicador de calidad de la prenda de vestir y eso influye en mi decisión de compra -0.050

Las rebajas y descuentos en el precio de la prenda de vestir influyen en mi decisión de compra 0.044

El diseño de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.031

El precio de la prenda de vestir influye en mi decisión de compra 0.008

Se combinaron las correlaciones dentro de los grupos entre variables discriminantes y funciones 
discriminantes canónicas estandarizadas.

Variables ordenadas por tamaño absoluto de correlación dentro de la función.

Fuente: Análisis estadístico en SPSS de la data de la encuesta. Elaboración propia.

 

 

A partir de los datos de la Tabla 19 podemos identificar la significancia de las 

variables de acuerdo su coeficiente, el modelo final quedaría de la siguiente manera: 

D = 0.083 * X1 + 0.113 * X2 + 0.044*X3 + 0.114*X4 - 0.125*X5 + 0.072*X6 + 

0.130*X7 + 0.303*X8 + 0.673*X9 

 

Donde: 

D = Compra por la recomendación de un influencer 

X1: La calidad de la prenda de vestir 

X2: La marca de la prenda de vestir 

X3: Las rebajas y descuentos en la prenda de vestir 

X4: La cercanía de la tienda 

X5: La limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda 
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X6: Que la marca tenga una tienda virtual donde pueda ver y comprar sus productos 

X7: La publicidad en TV, radio, revistas y paneles 

X8: La publicidad en redes sociales 

X9: La recomendación de un influencer 

5.2.5 Resultados del análisis discriminante 

Respecto a la decisión de compra, gracias al análisis discriminante, pudimos 

determinar que los factores significativos agrupados por cada P del Marketing Mix son:  

 La calidad de la prenda de vestir (Producto) 

 La marca de la prenda de vestir (Producto) 

 Las rebajas y descuentos en la prenda de vestir (Precio) 

 La cercanía de la tienda (Plaza) 

 La limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda (Plaza) 

 Que la marca tenga una tienda virtual donde pueda ver y comprar sus productos 

(Plaza) 

 La publicidad en TV, radio, revistas y paneles (Promoción) 

 La publicidad en redes sociales (Promoción) 

 La recomendación de un influencer (Promoción) 

Finalmente, podemos concluir que “la recomendación del influencer” (Sig=0.673) es el 

factor más significativo para la decisión de compra de las personas que alguna vez 

realizaron una compra por recomendación de un influencer. 
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6. CONCLUSIONES 

  En primer lugar, a partir del análisis descriptivo podemos concluir que el 72% de las 

mujeres encuestadas eran estudiantes y el 60% de mujeres comentó que revisaba las 

publicaciones de las influencers de manera diaria, siendo Instagram la red social más 

utilizada. Además, el 46% ha comprado una prenda de vestir online y 37% afirmó que lo 

habían hecho por recomendación de un influencer.  

En segundo lugar, a partir del análisis factorial identificamos 4 perfiles de 

comportamiento, en los que podemos determinar los factores de las variables del marketing 

mix que inciden significativamente en la intención de compra. 

1. Los factores del producto que generan mayor influencia en la intención de compra 

se evidencian solo en los perfiles 3 y 4 (“Las funcionales” y “Las seguidoras de 

marcas”). En primer lugar, para el perfil “Las funcionales” el diseño de la prenda 

de vestir resalta como el factor más significativo. En segundo lugar, para el perfil 

“Las seguidoras de marcas”, la calidad de la prenda de vestir y la marca son los 

factores más significativos. A partir de este resultado se comprueba la primera 

hipótesis específica en el perfil “Los seguidores de marcas”, donde la marca es un 

factor significativo. 

2. Los factores del precio que generan mayor influencia en la intención de compra se 

evidencian solo en los perfiles 1 y 3 (“Las buscadoras de precio” y “Las 

funcionales”). Por un lado, para el perfil “Las buscadoras de precio”, los factores 

más significativos son el precio y las rebajas y descuentos. Por el otro, para el perfil 

“Las funcionales”, es el precio como indicador de calidad. A partir de este 

resultado se comprueba la segunda hipótesis específica en el perfil “Las buscadoras 

de precio”, donde el precio es un factor significativo. 

3. Los factores de la plaza que generan mayor influencia en la intención de compra se 

evidencian en los perfiles 1, 3 y 4 (“Las buscadoras de precio”, “Las funcionales” y 

“Las seguidoras de marcas”). En primer lugar, para el perfil “Las buscadoras de 

precio”, los factores más significativos son la cercanía de la tienda y la tienda 

online. Para el perfil “Las funcionales”, el factor más significativo es la limpieza, 

iluminación, orden y estética de la tienda al igual que lo es para el perfil “Las 

seguidoras de marcas”. A partir de este resultado se comprueba la tercera hipótesis 

específica en el perfil “Las buscadoras de precio”, donde la tienda online es un 

factor significativo. 
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4. Los factores de la promoción que generan mayor influencia en la intención de 

compra se evidencian solo en el perfil 4 (“Las motivadas por terceros”), donde la 

recomendación del influencer es el factor más significativo, seguido de la 

publicidad tradicional (TV, radio revistas y paneles) y la publicidad en redes 

sociales. A partir de este resultado se comprueba la cuarta hipótesis específica en el 

perfil “Las motivadas por terceros”, donde la recomendación de un influencer es un 

factor significativo. 

Finalmente, gracias al análisis discriminante pudimos determinar que los factores de 

las variables del marketing mix que explican la decisión de compra de las personas del 

segmento estudiado que alguna vez realizaron una compra por recomendación de un 

influencer son: la calidad, la marca, las rebajas y descuentos, la cercanía de la tienda, la 

limpieza, iluminación, orden y estética de la tienda, que la marca tenga una tienda virtual 

donde pueda ver y comprar sus productos, la publicidad en TV, radio, revistas y paneles, la 

publicidad en redes sociales y la recomendación de un influencer. Siendo “la 

recomendación de un influencer” el factor más significativo para la decisión de compra, 

con ello, se comprueba la última hipótesis específica donde “la recomendación de un 

influencer” es el factor, dentro de las variables del marketing mix, que genera mayor 

influencia en la decisión de compra. 

Algunos de los hallazgos coinciden con investigaciones previas que hemos 

considerado, respecto a la variable “Producto”. Kam-Arteaga (2017) también confirma que 

las marcas son importantes en el proceso de compra de las consumidoras de moda 

millennial peruana. Además, Fernández Prada (2018) concluye que respecto a la 

importancia de las variables del marketing-mix, destaca sobre todo la marca. En adición, se 

mencionó en el Focus Group que la calidad y la marca de la prenda de vestir son factores 

influyentes de la variable “Producto”.  

Dentro de la variable “Precio”, en el Focus Group, las participantes afirmaron que los 

descuentos y rebajas sí influyen cuando se trata de marcas reconocidas, lo que coincide con 

el hallazgo en el perfil “Los buscadores de precio”. 

Respecto a la variable “Plaza”, a partir del análisis estadístico determinamos que para 

los los perfiles “Los funcionales” y “Los seguidores de marcas”, la limpieza, iluminación, 

orden y estética de la tienda influye en la intención de compra, lo que coincide con los 

hallazgos del Focus Group, donde el aroma, atención, vitrinas, espacio, limpieza, estética e 

iluminación son un incentivo muy importante para la intención de compra. Asimismo, que 
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la marca tenga una tienda virtual donde se pueda ver y comprar sus productos influye 

significativamente para el perfil “Los buscadores de precio”, lo que coincide con la 

información recopilada en la entrevista a la experta y el Focus Group, donde se resaltó la 

importancia de la tienda online de las marcas de moda, ya que permiten a las consumidoras 

revisar de manera más inmediata el catálogo de productos y que puedan realizar una 

compra de forma sencilla, o en todo caso acercarse a la tienda a probarse la ropa que vieron 

por la web y finalmente comprarla.  

Dentro de la variable “Promoción”, el análisis estadístico arrojó que la recomendación 

de un influencer es el factor más significativo para el perfil “Los motivados por terceros”, 

lo que coincide con lo que menciona la experta y con en el estudio de Martínez-Navarro y 

De Garcillán (2016), donde las entrevistas revelaron que sí existe una diferencia en la 

forma de comprar antes y después de que existieran los influencers. Esto también se alinea 

a los hallazgos del Focus Group, donde se consideró la recomendación de los influencers 

por encima de la publicidad en medios tradicionales, ya que existe la percepción de que el 

influencer es más real y su recomendación puede ser motivo suficiente para querer 

comprar una prenda de vestir.  
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7. RECOMENDACIONES 

Futuras investigaciones podrían abarcar muestras de otras zonas de Lima o inclusive 

otras provincias. Además, este estudio solo abarca el rango de 18 a 25 años, pudiendo 

existir diferencias significativas en los resultados para rangos más amplios. También, se 

puede realizar el estudio en hombres como también en NSE más representativos de la 

población como el C y D. Finalmente, se pueden enriquecer los resultados aplicando una 

segmentación por estilos de vida y se puede ahondar sobre el efecto que generan los 

influencers de otras categorías, que también son relevantes en el país, como el 

entretenimiento, cocina, viajes y padres. 

Por otro lado, es pertinente mencionar algunas recomendaciones, acciones y estrategias 

que complementen los resultados de la investigación. 

1. Tener presencia en línea: En la actualidad las personas utilizan las redes sociales y 

el internet para obtener información y decidir si comprar un producto o no, esto 

también aplica en la industria de la moda, donde es muy importante que el 

potencial cliente pueda revisar los productos y precios antes de visitar la tienda, o 

inclusive que pueda realizar la compra sin tener que moverse de su casa. En este 

contexto, tener perfiles en todas las redes sociales y una buena página web es 

fundamental para cualquier marca en el rubro. 

2. Invertir en publicidad digital: La gran ventaja de la publicidad digital es que se 

puede medir de manera precisa y en tiempo real. Además, las posibilidades de 

segmentación son mucho más específicas que en los medios tradicionales y la 

inversión es mucho más baja. Estas características hacen que sea accesible tanto 

para empresas muy grandes como también para las más pequeñas o a para aquellas 

que recién han ingresado a la industria y son poco conocidas. 

3. Trabajar con influencers: Como se ha demostrado en esta investigación, la 

recomendación de un influencer influye significativamente en la intención y 

decisión de compra del segmento estudiado, por este motivo recomendamos 

incluirlo como parte de la estrategia promoción.  

4. Seleccionar al influencer adecuado: El perfil del influencer debe ser acorde al 

posicionamiento de la marca y el producto. Además, la cantidad de seguidores y su 

reputación online es muy importante. Los influencers a seleccionar deben publicar 

contenidos de calidad, tener un alto nivel de engagement o interacción con sus 

usuarios y una audiencia afín al target de la marca. Finalmente, es sumamente 
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importante que estos conozcan de primera mano el producto o marca para que 

puedan transmitir con credibilidad y transparencia sus opiniones y 

recomendaciones. 

5. Generar colaboraciones: Se recomienda el desarrollo de una colección exclusiva de 

la marca con la colaboración de un influencer. Por ejemplo H&M lanzó una marca 

llamada “Nyden” que basó su estrategia en la colaboración de influencers y 

celebridades para crear sus colecciones, este tipo de estrategias pueden ser muy 

efectivas si se seleccionan los personajes adecuados. 

6. Contar con canales de venta online eficientes y dinámicos: Según la información 

recopilada en el Focus Group, es muy importante que la página web de la marca de 

ropa muestre imágenes reales, fotos de buena calidad, información sobre las tallas y 

que ofrezca métodos de pago seguros. Además, es vital que la web sea responsive y 

se adapte a los distintos dispositivos con los que las personas acceden a buscar 

contenido.  

7. Brindar servicio post-venta y políticas de devoluciones eficientes: Debido a que los 

compradores de ropa por internet no pueden probarse las prendas de vestir antes de 

comprar, es muy alta la posibilidad de error respecto a medidas y tallas. Por este 

motivo, el servicio post-venta y políticas de devoluciones deben estar diseñados 

para atender eficientemente todos los inconvenientes y en consecuencia generar 

confianza para futuras compras. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A. Entrevista al experto 
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ANEXO B. Ficha Filtro Focus Group 
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ANEXO C. Guías Pauta 
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ANEXO D. Encuesta 
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ANEXO E. Matriz de Consistencia 
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ANEXO F. Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 

 

ANEXO G. Videos de la Entrevista y Focus Group 

 Entrevista: https://youtu.be/nmbGrtq_oT8  

 Focus Group: https://youtu.be/7JKWmfnwiA8  

 

 


