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RESUMEN 

 

 
En esta investigación se analiza Los canales de comunicación audiovisual de Instagram 

y su relación con la intención de compra de ropa deportiva de moda en mujeres de 18 a 

35 años de nivel socioeconómico A de San Borja, Surco, San Isidro y Miraflores en el 

presente año. En base a esto, la hipótesis planteada es que los canales de comunicación 

audiovisual de Instagram se relacionan con la intención de compra de ropa deportiva en 

mujeres. De esta manera, la investigación describe el marketing de boca a boca y su 

evolución en el tiempo, el desarrollo del concepto mencionado en las redes sociales, 

ahondando en Instagram. Asimismo, se describe lo que es una intención de compra, con 

apoyo del proceso de compra, comportamiento del consumidor y el ZMOT1. Finalmente, 

se detallan la evolución y características de Instagram, haciendo hincapié en las “fotos”, 

“videos”, “stories” e “Instagram Tv”. La investigación es de tipo descriptivo, menciona 

los 4 canales de comunicación audiovisual y los actores como “seguidos”, “influencers” 

y “cuentas de las marcas” que participan en esta red social. La intención de compra en 

Instagram se ve influenciada de forma diferente por canal, actor y la actividad que este 

pueda hacer al momento de publicar algún contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras clave: Instagram, intención de compra, canales de comunicación audiovisual de 

Instagram, fotos, stories, videos, Instagram Tv, actores de Instagram, seguidos, 

influencers, cuentas de las marcas, ropa deportiva, actividades, uso de producto, muestra 

de producto, generar intriga 

 

 
1 Zero Moment of Truth (Google, 2011) 
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ABSTRACT 

 
 

This research analyzes the audiovisual communication channels of Instagram and its 

relationship with the intention of buying fashionable sportswear in women from 18 to 35 

years of socioeconomic status A of San Borja, Surco, San Isidro and Miraflores in the 

current year. Based on this, the hypothesis is that Instagram's audiovisual communication 

channels are related to the intention of buying sportswear for women. In this way, the 

research describes word of mouth marketing and its evolution over time, the development 

of the concept mentioned in social networks, delving into Instagram. In addition, the 

purchase intention, the purchase process, the consumer's behavior and the ZMOT are 

described. Finally, the evolution and characteristics of Instagram, how to make 

disabilities in the "photos", "videos", "stories" and "Instagram TV" are detailed. The 

research is descriptive, the 4 channels of audiovisual communication and the actors as 

"followed", "influencers" and "accounts of the brands" that participate in this social 

network. The intention to buy on Instagram is influenced differently by channel, actor 

and the activity that can be done when publishing some content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Instagram, Purchase intention, Instagram audiovisual communication 

channels, photos, stories, videos, Instagram TV, Instagram actors, followers, influencers, 

brand accounts, sportswear, activities, product use, product sample, generate intrigue 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo, se hablará sobre el eWOM2. Esto se debe a que es una 

alternativa para llegar al consumidor por el medio de personas que hayan usado el 

producto o servicio. Estos transmiten la experiencia propia, de esta manera su mensaje 

causa mayor impacto que el de la empresa al momento de hacer publicidad; las redes 

sociales han tomado una vital importancia en este tema, ya que son el nexo principal para 

difundir la experiencia. El boca a boca electrónico es el arma secreta que las 

microempresas puedan utilizar para a grandes compañías (Silverman, 2012). 

En la actualidad, hay una tendencia en las marcas de moda para estar más cerca de 

sus consumidores mediante el entorno digital (Aráujo, 2013). Este entorno proporciona a 

las personas una zona de debate y consideración (Constantinides, 2014), la conexión que 

uno puede encontrar en cualquier red social proporciona contacto y define la transferencia 

de información desde el dispositivo que esté al alcance (Morrison, 2016). El aumento de 

marcas en el ecosistema digital logra que los consumidores reiteren su preferencia por sus 

productos, de esta manera se acercan a la vida de cada uno de ellos indirectamente 

(Zevallos, 2014). La propiedad de la marca ya no está con la compañía, está cada vez más 

al ser compartido por la empresa y sus consumidores, que participan activamente en la 

dispersión de mensajes de marca. En el entorno social e interactivo de Internet, los 

consumidores se han convertido en los nuevos embajadores de la marca (Booth & Matic, 

2011). De esta manera, se confirma que el 40% de los internautas buscan información y 

reseñas sobre productos y marcas favoritas o de su interés que han planificado comprar 

por alguna red social (Ipsos, 2016). También, las redes sociales son interactivas en sus 

diversos entornos, donde se establece una comunicación con los usuarios (Malthouse, 

2013). Por este motivo, gran parte de las marcas aperturan o se trasladaron a Instagram 

para estas más cerca de su público objetivo (Cinca 2015; Font, 2015). Además, es 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 El “boca a boca electrónico” se consideró por mucho tiempo una herramienta de marketing. Tras la llegada 

de redes sociales se le dio un nuevo perfil. Hoy en día, los usuarios comparten mensajes sobre los productos 

o marcas con sus contactos de una red social. 
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importante mencionar a los bloggers3, youtubers4, influencers5, entre otros porque actúan 

como conectores de la marca hacia los consumidores, su trabajo es orgánico y/o pagado 

por la marca. Es así como los productos o servicios cuenta con el apoyo de estos para que 

el consumidor tenga una intención o decisión de compra, de esta manera otorga una 

ventaja competitiva. Los usuarios se informan para decidir y también se guían del correcto 

uso al momento que la imagen de la marca (bloggers, youtubers, influencers, entre otros) 

muestra el producto en cualquier publicación. Se menciona lo anterior debido a la 

disminución de fuerza del marketing en los últimos 20 años. Hoy en día, las marcas deben 

ser más agresivas para los nichos, el detalle es muy importante en este contexto 

(Constantimides, 2014). Por otro lado, los consumidores aborrecen el exceso de 

información de un producto o marca. En las redes sociales pueden encontrar la síntesis de 

lo que buscan, ya que con tan solo una imagen del producto de su interés, comentarios y 

recomendaciones tomarán una decisión de compra (Tawfik, Magdi, Ghandour, Hassan & 

Speece, 2015). 

En el Perú, la penetración de Instagram se concentra en el nivel socioeconómico 

alto con un 27% y en el rango de edades entre 18 a 24 años, este con mayor cantidad de 

usuarios activos. Además, cuatro de cada diez usuarios ingresan diariamente a esta red 

social y cinco la usan hasta tres días por semana (Ipsos, 2016). Tomando como ejemplo 

a Brasil por ser un país latinoamericano, el uso la aplicación en general para fines 

comerciales y medio de comunicación en el sector de moda se viene incrementando 

(Aráujo, 2013). Sin embargo, pese al incremento de uso tanto en el nivel socioeconómico 

A y en un país vecino, siendo el sector moda una de la más activa por este medio, hasta 

el momento no se ha investigado al detalle en nuestro contexto al respecto. Por esto, se 

desea analizar los canales de comunicación audiovisual de Instagram y su relación con la 

intención de compra de ropa deportiva de moda en mujeres de 18 a 35 años de NSE A de 

la zona 7 de Lima Metropolitana para el 2019. El 44% de los latinoamericanos ha 

comprado vía online alguna vez ropa o accesorios a través del e-commerce. Respecto a 

Perú, las categorías de moda (34%) son las que registran las mayores ventas en línea. Con 

el fin de incrementar las ventas en línea en esta categoría, se experimenta con nuevos 

 

3 Persona que administra una red social con el fin de brindar información y entretenimiento. Este mantiene 

contacto y comunicación directa con el público objetivo. Es común que muestre contenidos y sea promotor 

de servicios o productos. 
4 Videógrafo o persona que ganó popularidad por la web gracias al contenido de sus videos en la YouTube. 
5 Persona con capacidad de comunicación, que cuenta con gran credibilidad sobre un tema en específico. 

La presencia de este en redes sociales, puede convertirlo en imagen de cualquier marca. 
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modelos que resaltan los beneficios del e-commerce y así el consumidor se siento seguro 

al comprar (Nielsen, 2017). 

En el Perú se importan más de 5 marcas de ropa deportiva, de las cuales la líder es 

Adidas con 35%, después Nike con 17%, Reebok con 11%, Puma con 10%, New Athletic 

con 6% y otros con 21% (Perú Retail, 2017). Los principales proveedores provienen de 

países asiáticos, siendo Vietnam el principal proveedor con 37% del general alcanzado 

US$45 millones con sus exportaciones, 33% más que 2016). Luego, se encuentra China 

con 32% y US$39 millones de exportación, 13% más al 2016. Finalmente, está Indonesia 

con 20% y con un crecimiento del 61% en valor importado alcanzando los US$24 

millones (Cámara de Comercio de Lima, 2017). El Centro de Comercio Exterior confirmó 

que el crecimiento de este rubro es por el interés de las personas a realizar más deportes, 

por ejemplo: inscribirse en gimnasios, correr, fútbol, entre otros. Como dato adicional, la 

moda se ha impuesto y estos calzados se usan para la vestimenta diaria (Gestión, 2017). 

Se cree que el promedio de venta en cualquier país del mundo es de US$85millones, este 

monto explica la alta demanda a nivel global. El uso de este producto se volvió tendencia 

en cualquier zona urbana, ya que su uso era constante fuera de un espacio deportivo. 

Actualmente, esta tendencia incrementa en el Perú, ya que está permitido el uso de este 

calzado en cualquier tipo de ocasión. 

El contenido de información de la comunicación boca a boca electrónico es señal 

que ayuda a los consumidores a tomar decisiones de compra. Hay estudios sobre tareas 

de procesamiento de información, han demostrado que los consumidores suelen dar 

mayor peso a la información negativa que a igual extremo que a la información positiva 

(Fiske, 1992; Kanouse y Hanson, 1972; Skowronski y Carlston, 1989), por lo que es 

probable que los consumidores confiarán más en la información negativa en línea. Este 

efecto ocurre, con toda probabilidad, porque la información positiva puede ser útil, 

mientras que la información negativa es menos probable que lo sea. Además, dado que 

muchos productos y servicios están disponibles, los buscadores de información pueden 

tener un mayor incentivo para confiar en testimonios negativos y evitar pérdidas 

(Highhouse y Paese, 1996) y porque el costo de encontrar un producto sustitutivo es 

generalmente bajo (Lee-Yun Pan y Jyh-Shen Chiou, 2011) 
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El WOM6 cuando pertenece al entorno digital, se convierte en eWOM, esto genera 

un alto nivel de alcance donde sus millones de integrantes puedan crear forma de 

gestionar, analizar e interpretar lo que deseen respecto a un producto o marca. En este 

contexto virtual importa lo que diga sus usuarios ya que influye en la intención de compra. 

Las referencias son muy tomadas en cuenta respecto a distintos productos o servicios, ya 

que la información brindada en las redes es como otro consumidor la plantea, esto hace 

que se tenga mayor credibilidad en el contenido. Antes de tomar la decisión de compra, 

el consumidor indaga en el entorno digital y evalúa diferentes variables relacionadas con 

la compra anhelada (ZMOT, Zero Moment of Truht)7 (Fernández, 2014). El nuevo 

consumidor es una persona muy exigente e informada, con la tendencia a la rapidez, y 

que posee varias herramientas a su alrededor que le facilitan la obtención de información 

veraz, por diferentes medios en la red que ayudarán a realizar una evaluación del producto 

o marca deseada. Este consumidor consulta opiniones y experiencias de diferentes 

usuarios o líderes de opinión antes de establecer su intención de compra. También, posee 

conocimientos globales y de marketing, por este motivo es difícil convencerlo con 

cualquier publicidad sin impacto alguno (Nielsen, 2013). 

El rol de internet 2.0, principalmente en las redes sociales, es determinante para 

visualizar las acciones de marketing de manera eficaz (Constantinides, 2014; Zevallos, 

2014), esto se ve reflejado en las marcas de moda. Hoy en día hay estudios de la red social 

Instagram alrededor del mundo respecto al proceso de decisión de compra y 

comportamiento de las marcas. En Brasil, se analizó esta red como herramienta para la 

construcción de marcas, con el fin de conectar de manera personal al consumidor. Esto 

en base a un estudio de imágenes publicadas donde el consumidor podía escoger las que 

lo identificaban y de esta manera decidir por la compra (Aráujo, 2013). Asimismo, el 

sector socioeconómico alto es donde mayor penetración presenta la aplicación, siendo las 

mujeres sus mayores usarias. Sin embargo, sabiendo que en el Perú y en este sector es 

frecuente el consumo de moda y el uso de Instagram va creciendo por parte del público 

objetivo definido en la investigación, no existe un estudio acerca de los canales de 

 

 

 

 

6 La conversación entre consumidores sobre las experiencias con un determinado producto o servicio. 
7 ZMOT: Zero Moment of Truth. Momento cero de la verdad, se puede definir como el proceso que 

experimenta el consumidor antes de decidirse a realizar una compra. Durante este proceso el cliente realiza 

una búsqueda y recopila datos por Internet sobre cómo es el producto, variedad de precios y características, 

entre otras. (Término determinado por Google) 
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comunicación audiovisual de Instagram y su relación con la intención de compra de ropa 

deportiva de moda en mujeres. 

En las redes sociales se intercambia información y genera relaciones que cada vez 

son más relevantes. Posibilitan la interacción entre un sinfín de personas interesadas en 

temas comunes. Sin embargo, los beneficios no son solo para los usuarios, sino para las 

marcas que, a través de la interacción en las redes, pueden conocer el comportamiento del 

consumidor y los niveles de satisfacción hacia el producto expuesto (Neelotpaul, 2010). 

El mundo digital se ha convertido en un nuevo lugar de consumo que da la facilidad de 

apreciar y diferenciar el comportamiento del consumidor offline y online. En este nuevo 

canal digital se aprecian la interacción a gran escala porque el consumidor puede acceder 

de forma más rápida y sencilla a un mayor número de información referente a distintos 

productos y marcas que les servirá como guía a la hora de la decisión de compra. De esta 

manera, permitiéndoles hacer comparaciones de productos e interactuar con otros 

consumidores (Fernández, 2014). 

Vale mencionar un concepto importante que tiene poder en la intención de compra 

del consumidor, este es la omnicanalidad. Este hace referencia a conseguir una 

integración de todos los canales de venta de una empresa. Esta estrategia trata de eliminar 

la diferencias en todos los canales de distribución, es irrelevante de donde venga la 

comunicación con el cliente, lo importante es que el consumidor se sienta satisfecho 

(Aparicio de Castro y Calvo, 2015). Sin embargo, gran número de empresas en el Perú 

aún siguen en carrera por implementar la estrategia de omnicanalidad, el sector retail aún 

no está lo suficientemente preparado para lograr dicha implementación de manera exitosa, 

ya que aún no poseen el área y personal adecuado. Apesar que la penetración en el sector 

retail es del 30% y han sabido respodner la gran demanda, en lineas generales aún existe 

una gran carencia de procesos o si existen aún no están integrados, esto genera problemas 

e imposibilita cubrir la demanda con la estrategia mencionada (Mayorga, 2017). 

Instagram, permite comunicarse a través de fotos y videos. Esta red social se lanzó 

al mercado en el año 2010, llegando a un millón de usuarios el mismo año (Castro, 2015). 

Debido al gran crecimiento que ha obtenido Instagram en el último tiempo y al poco 

conocimiento por parte de las empresas sobre el potencial que esta plataforma posee, se 

desea indagar la importancia que tiene esta. Conoceremos los niveles de uso de esta red, 

las motivaciones y preferencias del uso de canales de esta aplicación de las personas. 

Además, se procura observar las razones por las cuales los usuarios siguen a marcas o 
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influencers. Los niveles de uso de Instagram no son tan altos como el de Facebook y 

YouTube, pero existe mayor interés de parte de las marcas para realizar campañas de 

promoción en esta red. Esto, debido al alcance potencial de Instagram, y a sus capacidades 

de generar mayor engagement8 comparado a otras plataformas (Elliot, 2015). El 86% de 

las mejores marcas tienen cuentas oficiales en este sitio web. Estas publican su contenido 

para comprometerse con clientes actuales y potenciales. El boca a boca electrónico son 

las publicaciones de los usuarios usando algún producto de una determinada marca. Esta 

red social se pregunta porque los clientes tienen diferentes compromisos con la marca 

(Erkan, 2015). 

Desde una primera mirada, se evidencia el compromiso de los clientes al mostrar 

su producto favorito siendo un contenido orgánico y de las empresas al lanzar un nuevo 

producto por Instagram o contar con los servicios de algún influencer convirtiéndose en 

un contenido pagado, sea en modo de stories9 o publicación en su perfil, estas 

publicaciones son potenciadas con comentarios, hashtags, emojis, entre otras 

herramientas innovadoras que presenta Instagram. Además, estos usuarios muestran sus 

rasgos físicos y un contexto de lujo o moda para complementar difusión. La investigación 

nace por el interés de conocer más sobre el uso de los canales de comunicación 

audiovisual de Instagram con el fin de generar intención de compra de ropa deportiva de 

moda en mujeres. 

Como limitaciones, se tiene considerado consultar con intermediarios conocidos 

por mi persona de sexo femenino de diferentes edades y perfiles psicográficos para poder 

contactarme con el público objetivo de la investigación sin problema alguno y extraer 

información cualitativa del target específico respecto a la intención de compra de 

zapatillas deportivas de su preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Capacidad de una marca, aplicación, influencer, entre otros para tener una relación sólida, frecuente y 

duradera con el público objetivo. De esta manera, generar compromiso entre los consumidores y el medio 

emisor (marca, aplicación, influencer, entre otros). 
9 Conocido como “Instagram Stories”, esta herramienta ofrece a los usuarios un lugar para compartir todos 

esos momentos que no se desea guardar en el perfil. La función es momentánea. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

 
1.1. MARKETING DE BOCA A BOCA 

El marketing boca a boca está presente en el mundo empresarial y de las 

comunicaciones. A pesar de ser muy conocido e importante aún existe confusión respecto 

a su significado. Hoy en día, existen tipos o formas de marketing que ayudan a la 

comprensión del término boca a boca, el cual es una comunicación establecida entre 

consumidores caracterizada por la información transparente y veraz desde distintos 

puntos de vista no institucionales. Las compañías toman medidas respecto a la existencia 

de este marketing en sus campañas publicitarias para saber manejar la situación del boca 

a boca (Ayuso, 2015). 

Existen diversas formas de expresar el significado del marketing de boca a boca. Se 

mencionarán algunas definiciones que han sido expuestas durante el tiempo. Décadas 

atrás era la comunicación personal entre un emisor y receptor, refiriéndose a información 

no comercial respecto a una marca, producto o servicio (Armelini y Villanueva, 2010). 

En sus inicios, el marketing boca a boca era un canal de comunicación personal en un 

contexto de mensajes referidos al comercio (Kotler y Keller, 2006). Años después, surge 

un concepto que consiste en una influencia interpersonal, donde el consumidor indaga 

por sus propios medios. Siendo directos, son comentarios negativos o positivos que el 

consumidor averigua por diversos canales con relación al producto o marca deseada 

(Geyer Schulz y Meyer Waarden, 2014). 

Además, se va a proceder a separar el concepto para que existan formalidades. El 

marketing boca a boca es considerado una comunicación informal. Se va a excluir la 

comunicación formal entre consumidores y empresas, siendo separadas en tres partes para 

tener una mejor compresión (Oetting, 2009). En primer lugar, es una comunicación 

interpersonal. Segundo lugar, el fin es comercial. Por último, el intercambio de 

comentarios no se ve influenciada por un interés comercial. 

Se afirma que el contenido de comunicación de boca a boca es comercial, el emisor 

no está influenciado comercialmente, o por lo menos se piensa eso. El contenido del 

mensaje es comercial pero no se percibe de esta manera, sino más bien como una opinión 

o comentario (Sivera, 2011). En la actualidad, se mantiene el marketing boca a boca, y se 

refiere a la información de un producto o servicio entre personas independientes del 
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productor. Se resalta que este último no está pendiente de la información, de esta manera 

se calificaría transparente y fiable. No existe inversión de intereses (Silverman, 2012). 

En síntesis, las definiciones vistas tienen un mismo fin: en decir que el marketing 

de boca a boca hace referencia a la comunicación interpersonal e informal entre 

consumidores, esta información puede ser tanto positiva como negativa sobre una marca, 

producto o servicio. Esta comunicación se debe a la experiencia del emisor sin intereses 

comerciales o económicos, es así como se caracteriza de credibilidad y fiabilidad. Se 

califica como información estrecha, ya que los argumentos no están influenciados por 

relaciones sociales o imitación en el comportamiento de un consumidor (Armelini y 

Villanueva, 2010). 

La definición de World of Mouth Marketing Association sobre el concepto es el 

siguiente: el arte y la ciencia de construir comunicaciones activas y mutuamente 

beneficiosas entre consumidores (consumer to consumer) y entre el consumidor y 

fabricante (consumer to marketer). Existe una contraposición con las anteriores 

definiciones, en esta se incluye el concepto de marketing boca a boca la comunicación 

que se establece entre empresa y consumidor (Pintado y Sánchez, 2010). Al ver los 

diversos conceptos del boca a boca en el ámbito del marketing, parece ser imposible 

delimitar su expansión, ya que tiene varios puntos de vista. Al parecer la comunicación 

boca a boca es propia de los consumidores con carácter interpersonal, informal y 

transparente, resulta que para otros autores también se da como consecuencia de modas 

sociales y ámbito empresarial. Está claro que la transparencia y falta de interés comercial 

entra en golpe con la consideración de las propias marcas (Ayuso, 2015). 

 

 
1.1.1 Word of Mouth10 (WOM) 

 

Por los años sesenta, el libro “Personal Influence” habla sobre cómo afectan 

al comportamiento las opiniones de otras personas (Katz y Lazarsfeld, 1955). En 

el marketing, WOM se define como la conversación entre consumidores sobre las 

experiencias con un determinado producto o servicio (Sen y Lerman, 2007). La 

comunicación es privada, cara a cara entre un emisor y receptor de la información. 

Es importante resaltar que no hay relación alguna entre el emisor del mensaje y la 

empresa. Estos emisores suelen ser personas cercanas al entorno social del 

 

10 Trad. Marketing de boca a boca. 
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receptor. La característica del WOM se ve reflejada en diversos estudios pioneros 

del tema, los cuales fueron mencionados anteriormente. El proceso de 

comunicación permanece relativamente estable en el tiempo, ya que todos se 

dirigen a un mismo punto (López y Sicilia, 2013). 

 

 
1.1.2. Electronic Word of Mouth11 (eWOM) 

 

El boca a boca electrónico se describe predominante por la evolución de la 

palabra tradicional del marketing boca a boca (Domma, 2011; Eilers, 2014; 

Hennig-Thurau, 2004; Lis & Korchmar, 2013). En el caso de que se produzca un 

cambio en la evolución de las nuevas tecnologías y el uso intensivo de las 

tecnologías de la información, Web 2.0 se puede considerar como una influencia 

social. Además, el eWOM deja abierta un concepto que permite inferencias entre 

los dos conceptos (WOM y eWOM) (Hennig-Thurau, 2004). El marketing boca a 

boca ha jugado un rol importante en influir en el comportamiento del consumidor 

en el pasado. Si se produce un error en el sistema operativo, se debe tener en 

cuenta que el sistema operativo no es compatible. El contenido de Internet va 

desde las aplicaciones web que se han publicado. El boca a boca electrónico se 

articula en un canal de comunicación en línea, es visible para una cantidad de 

usuarios en un tiempo determinado (Yang, 2012). Un importante problema es que 

está predominantemente impulsado por el usuario generado por el contenido de la 

respuesta al afecto. Este contenido de la palabra clave es más digno y relevante 

para otros métodos de comunicación. (Alhidari, 2015). El eWOM ha sido 

considerado una comercialización eficaz (Bickart y Schindler, 2001; Kumar y 

Benbasat, 2006; Zhang, 2010). 

El eWOM como el nuevo elemento híbrido de una empresa integrada, las 

comunicaciones de marketing representan un tema importante para la gestión de 

marca. Se puede usar para establecer una relación intensa entre el consumidor y 

la marca para aumentar el compromiso de la marca. En los últimos años, los 

consumidores han aprovechado la oportunidad para crear y difundir libremente 

información. Esta libertad no solo atiende la demanda de los clientes para entablar 

conversaciones entre ellos, también permite a las empresas obtener información 

 
11 Trad. Marketing boca a boca electrónico. 
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valiosa sobre las opiniones de sus consumidores, comportamiento y preferencias. 

Los consumidores que participan en interacciones en línea como compartir el boca 

a boca electrónico muestran voluntariamente su preferencia de marca junto con 

su persona (Chu y Kim, 2011) 

 

 
1.1.2.1. eWOM en redes sociales 

 

El consumidor habla sobre sus marcas con sus amigos en el mundo 

digital (Kozinets et al., 2010). Sin embargo, en el pasado los usuarios eran 

anónimos y no contaban con evidencia audiovisual para mostrar la 

credibilidad de sus apreciaciones respecto al producto (Baird and Parasnis, 

2011; Naylor, 2012). Las redes sociales se han convertido en un elemento 

híbrido de la combinación de promoción, ya que permiten el uso de 

comunicaciones de marketing, empresas que se conectan con los clientes, 

brindan la oportunidad de boca en boca electrónica con clientes que se 

conectan con clientes (Mangold y Faulds, 2009). Esta nueva forma de 

comunicación de marketing no solo es rentable, la información compartida 

por otros clientes también se percibe como más confiables. (Grabs y 

Bannour, 2012). Sin embargo, los medios sociales han proporcionado su 

nuevo aspecto: ahora se puede hablar sobre marcas, productos o servicios 

con cualquier persona a través de estos sitios web (Kozinets et al., 2010). 

Antes de la llegada de las redes sociales, otras personas, sólo se pueden 

hablar con usuarios anónimos en el Internet. Aunque este anonimato tiene 

una ventaja, aumentar el volumen del eWOM (Chatterjee, 2001) y 

proporcionar la oportunidad a los usuarios de compartir sus ideas más allá 

(Goldsmith y Horowitz, 2006), es también una de las razones de baja 

credibilidad (Chu y Choi, 2011); para los medios de comunicación social, 

utilizar sus identidades reales para percibir las fuentes más confiables (Chu 

y Kim, 2011; Wallace, 2009). 

Las redes sociales sirven para diseminar la información sobre 

marcas y/o productos relacionadas con la experiencia de un consumidor, 

gracias a la forma en la que este interactúa socialmente (Allsop, 2007). Se 

recalca la afirmación que los contenidos generados por el usuario y el 

profesional se difuminan en las redes sociales. Por tanto, las marcas deben 
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aprovechar para patrocinar contenidos donde se generará rentabilidad. El 

movimiento en las redes será más eficaz, porque se relaciona con las 

acciones de la audiencia. También, dicha actividad da resultados 

sofisticados, generando mayor confianza en una futura inversión (Bigné, 

E., Küster, I., Hernández, A., 2013). De cierta forma los consumidores 

intercambian conocimientos de una marca o producto por medio de las 

redes sociales. Influyen las actitudes que sirven como potencial para 

mejorar el producto. De esta manera, se desarrollan vínculos afectivos 

hacia la marca, ya que la evidencia de uso del usuario se percibe más. Esta 

propagación de información genera persuasión ya que se percibe más 

creíble (Hung, K., Li, S., 2007). 

 

 
1.1.2.2. eWOM en Instagram 

Los usuarios de Instagram muestran sus productos preferidos con 

diferentes herramientas, principalmente con filtros en los videos o fotos 

que la aplicación ofrece. Por esto motivo, el producto se hace más atractivo 

para que los seguidores tengan una mejor perspectiva de este y estén 

informados de las características del producto. Estos usuarios, aparte de 

ser consumidores constantes, también son mercadólogos ya que se ven 

comprometidos con sus seguidores. El número de “Me gusta” y 

“Comentarios” son los principales indicadores. De hecho, se refleja el 

eWOM por la hiperconexión de diferentes usuarios en este mundo digital 

(Erkan, 2015). 

Las marcas buscan involucrarse con más usuarios debido al hecho 

de que un mayor compromiso significa más visibilidad de su producto 

entre los clientes y, en consecuencia, más eWOM. Pero, no todo el 

contenido ofertado por la marca recibe la misma respuesta de los usuarios: 

algunos contenidos se propagan a través de eWOM gracias a usuarios 

fieles, mientras que otros no. Los compromisos de los clientes con las 

marcas en las redes sociales pueden verse afectados por muchos factores 

diferentes (Erkan, 2015). Los compromisos de los clientes con las 

publicaciones de las marcas, a través del agrado, el intercambio o el 
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comentario, son visibles para sus amigos; y esto se refiere a eWOM 

(Hoffman y Fodor, 2010). 

Instagram ha demostrado en un tiempo muy corto para ser una clave 

de marketing componente de las marcas y los minoristas. Los 

consumidores quieren ser comercializados en los mensajes cortos que son 

altos en valor visual. Esto es exactamente lo que ofrece Instagram. 

Instagram es la 'oportunidad perfecta para que las marcas consiguen rápida 

mensajes y fotos a sus audiencias objetivo. Instagram es perfecto para 

compartir « un adelanto de su próxima línea o para animar a los 

aficionados a compartir sus propias creaciones ». Es un lugar donde una 

empresa puede exudar su imagen y contar la historia de su marca a la 

población. Mediante la creación de un público más amplio a través de las 

marcas del mercado móvil, entonces puede transición a la creación el 

compromiso con sus clientes y seguidores a través de concursos y códigos 

promocionales. Instagram ofrece un canal para ofrecer a los clientes 

mejorar esa conexión y lo que es más estrechamente vinculado, 

significativa, y real. A través de la promoción de eventos en Instagram, las 

marcas pueden también 'atraer a la gente para enseñarles acerca de su 

productos y servicios y es de esperar que se conviertan en clientes (Reiter, 

Lauren & McHaney y Hiller- Connell, 2016). 

 

 
1.2. INTENCIÓN DE COMPRA 

Existen variables para el producto o servicio como errores en gestión, ejecución y 

planeación en el mercado, falta de información en el contexto, escasos recursos técnicos 

y financieros, entre otro más. Desde la mirada del marketing estratégico, el consumidor 

conoce su comportamiento y los aspectos que participan en la intención de compra, esto 

ayuda al entendimiento de lo que podría influir sobre la decisión final sobre un servicio o 

producto (Feedback, 2018). Por otro lado, una mayor confianza en el vendedor permite 

minimizar el riesgo percibido por el comprador, pasando a ser aceptado como un riesgo 

inherente a la transacción. Esta confianza en el vendedor tiene una fuerte influencia en la 

intención de compra, acentuada en el comercio electrónico (Matute, Polo y Utrillas, 

2015). 
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Asimismo, los individuos tienen la percepción de que las valoraciones u opiniones 

publicadas en la red serán útiles y les servirán como un soporte de referencia en el 

momento de tomar sus decisiones de compra (Casaló, Flavián y Guinaliú, 2011). De esta 

manera, si los usuarios consideran que una publicación en la plataforma online del 

vendedor les puede ser de utilidad, tendrán la intención de seguir dicha recomendación, 

lo que podría llevar a predecir la intención de compra (Matute, Polo y Utrillas, 2015). 

Respecto al marketing, la intención de compra se considera un futuro cercano para 

los consumidores, y es el camino previo a la validez de lo que ocurrirá cuando el cliente 

esté en el proceso de decisión de compra. Sin embargo, surge la interrogante: ¿la intención 

de compra directamente es un indicador que tenga la capacidad de saber el 

comportamiento futuro del consumidor respecto a una marca, producto o servicio? Hay 

estudios y experimentos que dan como respuesta no. Entonces, es donde se aplica la 

economía conductual que brinda un panorama amplio para explicar a detalle diversos 

comportamientos. 

La intención de compra es una de las necesidades más confusas para el marketing 

y los negocios. La idea es entender si las intenciones de los consumidores se pueden 

descifrar, y así se pueda deducir sus comportamientos futuros. Muchas investigaciones 

demostraron que hay variables que influyen en la intención de compra y estas podrían ser 

las mismas para la categoría, servicio o producto. Desde hace 8 años se ha investigado 

diferentes variables como la actitud, el brand equity12 y el riesgo percibido para medir la 

intención de compra. 

La investigación dio origen a un nuevo modelo que ayudaría a gerentes en sus 

negocios, precisamente lo que anhelan tomar las decisiones correctas frente al 

comportamiento real de los clientes. Este modelo ha usado las tres variables mencionadas 

independientemente y las ha mezclado entre ellas, dos como máximo. La idea es medir 

en grupo y al mismo tiempo estas variables en diferentes categorías y contextos. El 

resultado permite exponer mas de 75% la intención de compra y al juntarla con el 

comportamiento visto puede llegar a 79% de veracidad. Esto quiere decir que el 

comportamiento se deja llevar por factores políticos, sociales, tecnológicos, ambientales, 

culturales, entre otros. Las variables del nuevo modelo son la lealtad, calidad, valor, 

riesgo (psicológico, físico, de tiempo, funcional, financiero y social) y la actitud 

 
 

12Percepción conocida como valor de marca. 
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valorativa y emocional. Este modelo se va enfocar en la gestión de comunicación, 

marketing y publicidad, porque son las variables críticas que afectarían el 

comportamiento de los consumidores. El propósito es disminuir la percepción del riesgo 

de algunas variables y fortalecer las variables de impacto significativo, con el fin de llegar 

a una intención de compra (Gonzáles, 2018). 

La confianza es un concepto ampliamente tratado en la literatura de marketing 

debido a su importancia de cara al establecimiento de relaciones comerciales entre 

clientes y vendedores, especialmente en el entorno online (Kim y Park, 2013; McCole, 

Ramsey y Williams,2010). Una mayor confianza en el vendedor permite minimizar el 

riesgo percibido por el comprador, pasando a ser aceptado como un riesgo inherente a la 

transacción. Esta confianza en el vendedor tiene una fuerte influencia en la intención de 

compra, acentuada en el comercio electrónico, donde las garantías de que el vendedor 

cumpla su parte de la transacción son más reducidas que en entornos no virtuales (Gefen 

et al., 2003). 

 

 
1.2.1. Proceso de decisión de compra 

El consumidor está expuesto a la evolución de la tecnología, siendo un 

factor fundamental al momento de evaluar los cambios de comportamiento de los 

consumidores durante la decisión de compra. En la actualidad, la comunicación 

es eficaz, ya que tiene un mayor alcance y es directa. Se utilizan otros medios de 

comunicación a las convencionales, como las rede sociales, en donde la 

interacción tiene mayor impacto. Estos nuevos medios influyen en los usuarios y 

dan lugar a nuevas tendencias de comportamiento y consumo (Fernández, 2014). 

 

 
1.2.2. Comportamiento del consumidor 

 

Se define como el conjunto de actividades que las personas realizan cuando 

seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el fin de satisfacer 

sus necesidades (Mollá, Berenguer, Gómez, y Quintanilla, 2006). Las decisiones 

están influenciadas por factores externos que recibe el consumidor en el proceso 

de compra. Por ejemplo: el macroentorno, entorno social, factores situacionales, 

factores internos, características personales, motivación, percepción, actitud, 

entre otras (Casado y Sellers, 2006). 
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Gráfico 1. Comportamiento del consumidor 
 

 

Fuente: Casado y Sellers, 2006 

 

 

El concepto de Omnicanalidad surge de la explosión de la conectividad que 

estamos viviendo actualmente. En las últimas décadas las fronteras entre el mundo 

digital y el mundo real han venido desapareciendo, lo que hace que estemos 

presenciando una profunda y continua transformación de la distribución comercial 

en la que la evolución de las estructuras y formatos comerciales no deja de 

producirse, modificando obviamente el escenario competitivo al cual nos vemos 

enfrentados (Aparicio de Castro y Calvo, 2015). 

 

 
1.2.3. Momento Zero de la verdad (ZMOT) 

En el 2011, el libro de marketing "Winning the Zero Moment "of Truth", 

Google define el ZMOT el "momento" donde la comercialización de la venta, y 

donde los compradores hacen opciones que afectan al éxito y la infracción de cada 

marca. El concepto de ZMOT, que se celebrará en el First Moment of Truth 

(FMOT) de marketing de terminación por Procter & Gamble que se describe el 

momento cuando el consumidor decide si comprar una marca u otra. El proceso 

de los consumidores comienza y es decisivo, por ejemplo en la ciudad de Buenos 
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Aires, utilizan una computadora portátil, una tableta o un smartphone en el hogar, 

en el trabajo o en cualquier otro lugar. En esta era, la comercialización puede ser 

de los procesos de interacción que co-crea valor para ambos, compañías y clientes, 

acelerado por la modernidad y la comunicación de la tecnología (Aichner, 2012). 

 

 
Gráfico 2. ZMOT 

 

Fuente : Google, 2011 

 

 

El empoderamiento de los consumidores en las redes sociales y la travesía 

para la decisión de compra, aparecen territorios inexplorados por las empresas. 

Por este motivo, nace la necesidad de identificar y analizar los puntos de contacto 

del consumidor con la marca en el entorno digital (Saltman, 2014). Las estrategias 

push son menos efectivas en los medios masivos, sin embargo, el método 

estratégico pull es más efectivo ya que se usan las redes sociales como ancla para 

direccionarlos hacia la marca (Constanimides, 2014). Es necesario hacer 

seguimiento a los contenidos del consumidor y ver la forma como redireccionarlos 

hacia las marcas de forma positiva sin tener que atormentarlos con excesiva 

publicidad. De este modo, podrán influenciar otros consumidores a realizar una 

compra; la idea es que la información brindada por los usuarios y las empresas 

convergen en la atención de una marca (Evans, 2008). De esta manera, el nuevo 

consumidor  participa  activamente  indagando  como  parte  de  la  secuencia de 
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compra en el Momento Zero de la verdad, la información que se encuentra 

disponible, están en los motores de búsqueda en línea de manera multidireccional 

(Lecinski, 2011). La recomendación del entorno social es el paso previo a la 

búsqueda en línea para tomar una decisión en el proceso de compra (Google, 

2011). Al mismo tiempo, la presencia del ZMOT es más notoria porque el 

consumidor desea que su compra sea satisfactoria (Lecinski, 2011). Las 

principales fuentes de búsqueda son: consultas en motor de búsqueda, 

recomendaciones del entorno social, comparación de productos similares en línea, 

visitar página web de la marca, entre otras (Google, 2011). El proceso de decisión 

de compra se ve influenciado por fuentes externas e internas, principalmente por 

los early adopters, ya que son usuarios precoces en relación a la marca (Lee, 

2013). Es así, como se muestra que el internet es una mina de oro para los 

negocios, ya que permite la conexión con los consumidores en diferentes niveles 

(Saltman, 2014). 

 

 
1.3. INSTAGRAM 

Aplicación móvil para compartir fotos y videos. Instagram ha revolucionado la 

forma en que se comparten fotos, creciendo desde una pequeña aplicación a inicios del 

2010, otorga un servicio muy popular utilizado por más de 400 millones de personas en 

todo el mundo. Kevin Systrom y Mike Krieger lanzaron Instagram en octubre de 2010. 

La aplicación ganó rápidamente interés, con más de 1 millón de personas que descargaron 

la aplicación en 2 meses. Esta ha engendrado profesiones completamente nuevas que 

incluyen modelos de Instagram, fotógrafos, minoristas e incluso un programa de 

televisión. Hoy, 80 millones de fotos se comparten diariamente en Instagram, con más de 

3.500 millones de personas haciendo doble clic en sus imágenes favoritas (Telegraph, 

2015). 

 

 
1.3.1. Instagram en el tiempo 

 

Instagram está sacando una página del libro de jugadas de Snapchat para 

alentar a sus 500 millones de usuarios a publicar con más frecuencia. Por ejemplo: 

las fotos que desaparecen. La aplicación para compartir fotos, una unidad de 

Facebook Inc., dio a conocer el martes las Historias de Instagram, una función 
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que permite a los usuarios publicar fotos que desaparecen después de 24 horas. La 

medida es un reconocimiento de que muchas personas, especialmente las 

adolescentes, reservan Instagram para sus mejores fotos, mientras usa su Snapchat 

rival, una aplicación donde las fotos desaparecen, para publicar momentos 

cotidianos. La nueva característica de Instagram es destinada a aliviar la presión. 

"Necesitamos tener un lugar donde te sientas libre de publicar lo que quieras sin 

el miedo persistente de, alguien hizo ¿así o no? ", dijo Kevin Systrom, director 

ejecutivo y cofundador de Instagram, en una entrevista. La función comparte 

similitudes con las Historias en vivo de Snapchat, presentadas en 2014 para que 

los usuarios puedan publicar imágenes que permanecen visibles durante 24 horas, 

además de los mensajes móviles efímeros que desaparecen después de unos 

segundos. Las historias de Instagram aparecen en una fila en la parte superior del 

feed de un usuario. Tocando un círculo revela una serie de fotos que otros usuarios 

publicados en las últimas 24 horas, del más antiguo al más nuevo. Instagram 

también permite a los usuarios bloquear a algunos usuarios de ver imágenes 

publicadas como una historia, una función no disponible en la fuente principal 

(Seetharaman, 2016). 

Las formas de consumir contenido cambian constantemente en las redes 

sociales, especialmente para Instagram. Esta red que en la actualidad cuenta con 

1 mil millones de usuarios, agregó una nueva herramienta en su catálogo 

innovador. IGTV, la más reciente propuesta de Instagram es una aplicación en la 

que se podrá ver de manera vertical y extendida vídeos de distintos creadores o 

bien, canales. La característica más destacada es la extensa duración de estos 

videos. En IGTV los clips pueden extenderse hasta una hora. La aplicación fue 

creada especialmente para el formato de un teléfono móvil. Esto permitirá que 

todos los vídeos sean verticales y que abarquen la pantalla en su totalidad (Ortiz, 

2018). 

 

 
1.3.2. Principales características del Instagram 

Instagram brinda a los usuarios la oportunidad de aplicar diferentes filtros 

en sus imágenes o videos. Esta es una de las características más atractivas de 

Instagram: los usuarios son capaces de promocionarse en internet usando estos 

filtros. De acuerdo con la última estadística, Instagram ahora ha alcanzado 300 
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millones de usuarios activos mensuales desde su lanzamiento en 2010. 

Actualmente, los usuarios cargan un promedio de 70 millones de fotos todos los 

días, con más de 30 mil millones de fotos compartidas hasta ahora (Instagram, 

2015). Los usuarios de Instagram no solo son consumidores consistentes, sino 

también mercadólogos (Erkan, 2015). 

 

 
1.3.3. Uso del Instagram 

En esta aplicación puedes compartir la personalidad a través de imágenes y 

videos (Font, 2015). Es así, que se puede clasificar a los diversos tipos de usuarios 

según sus actividades y gustos en Instagram según lo que prefieren mostrar o 

fotografiar. De acuerdo con los gustos y preferencias, los usuarios al tomar una 

foto pueden editarla a su disposición y agregar hashtags para que describan la 

imagen y contexto en el que fue tomada o los sentimientos que evoca (Alonso, 

2015). 

 

 
1.3.4. Actores en Instagram y herramientas de comunicación 

 

El boca a boca electrónico afecta tanto a clientes como a empresas en la 

identificación y el uso de influencers. Estos son aquellos usuarios que son 

percibidos como líderes de opinión en su red. Generalmente, se caracterizan por 

una gran cantidad de seguidores dentro de las redes sociales y un alto grado de 

experiencia. (Grabs & Bannour, 2012). Identificar consumidores influyentes, 

entusiasmarlos con un producto y equiparlos con un determinado mensaje de 

marca puede ayudar a una empresa dar forma a la imagen que perciben sus clientes 

(Kinter y Ott, 2014) e incorporar de manera efectiva las redes sociales como parte 

integral de IMC (comunicaciones de marketing integradas) (Chu y Kim, 2011). 

Implican que sembrar mensajes de marca entre personas influyentes puede 

funcionar mejor que una estrategia general de marketing hacia una audiencia 

general (Yang, 2012). 

Debido a que existen influencers, especialmente en Instagram, que generan 

este tipo de contenido para cualquier marca, ya que tiene una relación más 

estrecha con sus seguidores. Por este motivo, las marcas los contactan para que se 

conviertan en sus embajadores y así dar un mensaje directo al target para tener 
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mayor rentabilidad (Puro Marketing, 2015). Los compromisos de los clientes con 

las publicaciones de las marcas, a través del agrado, el intercambio o el 

comentario, son visibles para sus amigos; y esto se refiere a eWOM (Hoffman y 

Fodor, 2010). Las redes sociales sirven para diseminar la información sobre 

marcas y/o productos relacionadas con la experiencia de un consumidor, gracias 

a la forma en la que este interactúa socialmente (Allsop, 2007). Por tanto, las 

marcas deben aprovechar para patrocinar contenidos donde se generará 

rentabilidad. El movimiento en las redes será más eficaz, porque se relaciona con 

las acciones de la audiencia (Bigné, E., Küster, I., Hernández, A., 2013). De cierta 

forma los consumidores intercambian conocimientos de una marca o producto por 

medio de las redes sociales. Influyen las actitudes que sirven como potencial para 

mejorar el producto. De esta manera, se desarrollan vínculos afectivos hacia la 

marca, ya que la evidencia de uso del usuario se percibe más. Esta propagación 

de información genera persuasión ya que se percibe más creíble (Hung, K., Li, S., 

2007). 

Respecto a la utilidad percibida, los consumidores valoran los comentarios 

entre pares más que las típicas promociones a la hora de evaluar productos 

(Berthon et al., 2012). Así, el uso de nuevas tecnologías de información y la 

comunicación a través de Social Media13 ofrece múltiples beneficios, como los 

siguientes: conveniencia, información más completa, entre otros (Tiago & 

Veríssimo, 2014). Las redes sociales tienden a mejorar estos beneficios, permite 

a las marcas y productos poder llegar a un número mayor del target y además 

permite que los consumidores interactúen entre sí. 

Las propiedades de edición de imagen o video de Instagram son muy 

beneficiosas, ésta se ha convertido en una herramienta de marketing esencial para 

el sector moda. Por ello, los usuarios más destacados e identificados con la marca 

se vuelven influencers y/o embajadores de las marcas, de esta manera, las 

empresas no tienen que hacer tratos con bloggers de moda de manera obligatoria 

pues existe una sinergia de intereses por parte de los consumidores y sus marcas 

preferidas. Sin embargo, algunas marcas prefieren hacer contratos con diferentes 

de los mencionados con el fin de exponer su marca y productos a cambio de 

seguidores, ropa, accesorios y remuneraciones. La aplicación es un excelente 

 

13 Trad. Redes Sociales 
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canal que redirecciona a los consumidores de contenidos de imagen hacia las 

páginas o blogs. También, el formato sencillo y la calidad de imagen compartida 

son factores muy atractivos y limpios para la visión, no son imágenes cargadas y 

difíciles de comprender. La tendencia logra que las marcas opten por tener canales 

de exposición de marca y producto que conecten con el consumidor en su día a 

día. De esta manera, Instagram se vuelve una red social limpia y amigable muy 

atractiva para el consumidor, ya que automáticamente siente conexión con su 

marca favorita (Peña, 2017). 

 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

 
2.1. MODELO DE INVESTIGACIÓN 

En los “Canales de comunicación audiovisual” se encuentran las siguientes 

dimensiones: Fotos, Videos, Stories y Instagram TV. Estos canales tienen como finalidad 

hacer que los consumidores tengan distintas opciones para enterarse de lo ofertado en 

Instagram y tener la intención de compra, la cual es invariable. Es necesario un contenido 

atractivo, optimizado y sin exagerar porque las necesidades y deseos de los clientes en 

esta red son diversas. Se establecen reglas precisas y correctas, pueden ser tradicionales 

hasta un punto, lo esencial es la estrategia en cada tipo de publicación. Las fotografías 

deben tener relación con la marca, deben ser directas y de buen gusto. Los videos, para 

ser aceptados en esta red deben ser cortos, útiles y divertidos. Estos dos primeros son los 

dos primeros recursos que se vieron en Instagram. Las stories, herramienta que brinda 

información clave de forma breve, humorística y creativa. Hace un estupendo 

recordatorio visual de la marca. Y el Instagram TV, muestran contenidos audiovisuales 

más completos como entrevistas, experiencias extensas, descripciones, entre otras. 

La variable independiente son los “Canales de comunicación audiovisual”. Los 

indicadores están relacionados a las diferentes dimensiones mencionadas 

respectivamente. Las fotografías con el número de likes en las publicaciones de fotos, los 

videos con el número de reproducciones en las publicaciones de videos, las Stories con 

el número de vistas de los usuarios y el Instagram TV con el número de reproducciones. 
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La variable dependiente es la intención de compra, su indicador es el número de compras 

finales. 

 

 

Gráfico 3. Modelo de investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

2.2. COLUMNA DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta de investigación 

¿Qué relación tienen los canales de comunicación audiovisual de Instagram con la 

intención de compra de ropa deportiva de moda en mujeres de 18 a 35 años de nivel 

socioeconómico A de San Borja, Surco, San Isidro y Miraflores el 2019 ? 

 

 
Variable dependiente: Intención de compra. 

 

Indicador: Escala de satisfacción del consumidor respecto a la 

publicación en los canal de comunicación audiovisual de Instagram(Escala 

de Likert). 

 

 
Variable independiente: Canales de comunicación audiovisual de Instagram. 

 

Indicador: Preferencia del canal audiovisual (Escala de Likert). 
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Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general : Determinar si existe relación entre los canales de comunicación 

audiovisual de Instagram y la intención de compra. 

 

 
Objetivos específico 1: Determinar qué canales de comunicación 

audiovisual influyen positivamente en la intención de compra. 

 

 
Objetivo específico 2: Determinar qué actores de Instagram influyen 

positivamente en la intención de compra. 

 

 
Objetivos específico 3: Determinar qué actividad de cada actor de 

Instagram se relaciona positivamente con la intención de compra. 

 

 
Hipótesis 

Las nuevas generaciones de consumidores requieren modificación continúa en las 

estrategias de comunicación y marketing. La utilización de estas nuevas plataformas 

digitales mejora notablemente los esfuerzos de marketing al permitir a las organizaciones 

implementar formas innovadoras de comunicación y co-crear contenido con sus clientes 

(Tiago & Veríssimo, 2014). 

La promoción de productos de moda ofertadas en tiendas por departamento 

mediante un medio digital es posible gracias al contacto directo con las consumidoras del 

target (Cardona y Rendon, 2014). 

La posibilidad de poseer un contacto tú-a-tú con las fashion bloggers hace que las 

vean como una “amiga” con la que pueden tener intereses y pensamientos en común. Esto 

logra que el voto de confianza con los seguidores sea alto, los bloggers se han consolidado 

como influencers tanto de opinión como de estilo y moda, de modo que el nivel de 

confianza que tienen sus seguidores en sus opiniones y recomendaciones son muy fuertes 

(Peña, 2017). 

Se cree que los influencers son un gran recurso para fomentar el boca a boca digital, 

la recomendación por medios digitales de ellos hace efectiva la decisión de compra 

(Kozinets, 2010). 
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Hipótesis general: Los canales de comunicación audiovisual de Instagram 

están relacionadas con la intención de compra. 

 

 
Hipótesis específica 1: Los canales de comunicación audiovisual de 

Instagram influyen positivamente en la intención de compra. 

 

 
Hipótesis específica 2: El influencer como actor de Instagram 

tienen mayor influencia en la intención de compra. 

 

 
Hipótesis específica 3: El uso de la ropa deportiva es la actividad 

que tiene mayor influencia en la intención de compra. 

 

 
2.3. NATURALEZA DE LA METODOLOGÍA 

La presente investigación es de naturaleza mixta, debido a la combinación de 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Este enfoque permite realizar inferencias en 

torno a la información recabada para lograr un mejor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. Asimismo, permite una perspectiva más amplia, una mayor variedad de datos, 

mayor solidez y credibilidad, profundidad de significados, riqueza interpretativa, etc. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Por un lado, el análisis cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. El enfoque cualitativo es un proceso no lineal, inductivo y recurrente que 

explora los fenómenos en profundidad a través del análisis de múltiples realidades 

subjetivas. Por otro lado, el análisis cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

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

patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cuantitativo es un proceso 

secuencial, deductivo y probatorio que analiza la realidad objetiva y permite predecir 

resultados y comprobarlos con mayor precisión (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). 
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Por otra parte, es una investigación de diseño concluyente, ya que la naturaleza de 

este permite probar o contrastar hipótesis específicas. Asimismo, su finalidad es 

identificar las relaciones de causas y efectos que existen entre las variables que conforman 

el problema específico, de manera que permitan extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento. En adición, es una investigación correlacional, debido 

que evalúa el grado de asociación entre dos o más variables y mide cada una de ellas para 

después cuantificarlas y analizar su vinculación. La utilidad principal de los estudios 

correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer 

el comportamiento de otras variables vinculadas. Asimismo, tiene un valor explicativo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Es una investigación experimental, se utiliza experimentos y los principios 

encontrados en el método científico. Los experimentos pueden ser llevados a cabo en el 

laboratorio o fuera de él. Por otro lado, la investigación transversal, se centra en analizar 

cuál es el nivel de uno o diversas variables en un momento dado. También, es adecuado 

para analizar la relación entre un conjunto de variables en un punto de tiempo. Puede 

abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. Para esta ocasión, 

se llevará a cabo una investigación no experimental, en esta no se manipulan variables ni 

asignan sujetos de manera aleatoria, se efectuarán observaciones de los sujetos que 

podrían caer de manera natural y se realizarán estudios de incidencia, morbilidad, 

prevalencia y/o encuestas de salud; por ello, el diseño de investigación empleado es 

longitudinal, ya que va a consistir en observar a un grupo a lo largo de un periodo de 

tiempo (Hernández, Fernández y Baptista 2014). 

 

 
2.4. PÚBLICO OBJETIVO 

 
 

2.4.1. Primario 

El público objetivo primario está conformado en su mayoría por el grupo de 

sofisticadas y modernas porque cuenta con mayores ingresos que el promedio. La 

educación y la libertad son una de las principales características de ellas. Además, 

valoran mucho su imagen personal, siguen las tendencias e innovan en el 

consumo. También, la exclusividad y moda son muy relevantes para ellas, ya que 

les importa ser aceptadas por la sociedad y mantener un status (Arellano 

Marketing, 2014). 
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Son Millenials, sus principales características son: tecnológicas, muy 

sociables, autónomas, consumistas y consideran mucho el trabajo personal para 

su vida profesional. Desean desarrollar su vida personal y laboral al tope (Merca 

2.0, 2014). Instagram posee 4.2 millones de usuarios activos, siendo 13% de la 

población del Perú. Haciendo referencia al sexo, 53% son mujeres y 47% varones 

(La República, 2018). 

 

 
2.4.2 Secundario 

 

Expertos 

Wally Freitas Pérez, publicista y comunicador disfrutando el camino de la 

publicidad digital en el área de Social Media. Actualmente tiene el puesto de 

Content Manager. Tiene como cuentas a Prima AFP, Wong, Mazda, Oechsle, 

Universidad Pacífico, entre otros. 

Perfil de LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/wally-freitas-perez-7785149b/ 
 

Nagyb Torres Mardini, bachiller de administración y marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas culminando en quinto superior. 

Creativo y comprometido. Con gran capacidad de análisis, innovación y 

emprendimiento. CEO and Founder de Alcance MKT Digital. 

Perfil de LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nagybtorresmardini/ 
 

Influencers 

Ivana Ytubre Contreras, influencer de las redes sociales. Es conocida por 

ser modelo y participante de reality shows en la televisión peruana. Actualmente 

es conductora en espectáculos de ATV. Posee 1.5 millones de seguidores en 

Instagram. Pertenece al equipo de embajadores de Nike 

Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/ivanay96/?hl=es-la 
 

Maria Fernanda Neyra Brescia, influencer de las redes sociales. Es conocida 

por su canal Mafer Neyra donde ha ganado más de 390,000 suscriptores creando 

Blogs de belleza y estilo de vida. Actualmente posee 1.1millones de seguidores 

en Instagram. Pertenece al equipo de embajadores de Reebok. 

Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/maferneyra/ 

http://www.linkedin.com/in/wally-freitas-perez-7785149b/
https://www.linkedin.com/in/nagybtorresmardini/
http://www.instagram.com/ivanay96/?hl=es-la
http://www.instagram.com/ivanay96/?hl=es-la
http://www.instagram.com/maferneyra/
http://www.instagram.com/maferneyra/
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2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

2.5.1. Cualitativa 

En este estudio se han realizado dos técnicas de investigación cualitativa: la 

entrevista semiestructurada a los expertos y el focus group con las mujeres 

pertenecientes al target. Para ambos casos se ha construido una guía de preguntas. 

Todas las guías fueron sometidas a revisión de expertos en investigación cualitativa 

para ser validadas y/o mejoradas, de modo que se obtenga información valiosa de 

su aplicación. Se aplicó una ficha filtro en la que se recogió información que 

permite establecer si las personas cumplen con los criterios de inclusión para ser 

parte del estudio. 

El primer paso en este estudio fue elaborar las guías de preguntas del focus 

group y las entrevistas a profundidad, las mismas que fueron sometidas a revisión 

por parte de los asesores. Con las guías aprobadas se realizó el contacto con los 

expertos a través de contactos e investigación en empresas. Al contactar la persona, 

se estableció comunicación vía electrónica/ telefónica a fin de coordinar el lugar y 

hora de la entrevista. Se propició un lugar adecuado que mantuvo la 

confidencialidad y privacidad para el desarrollo de las entrevistas. Al momento de 

la entrevista, se presentó el consentimiento informado para participar en la 

investigación. Se requirió la autorización del entrevistado para que la entrevista 

fuera grabada con audio y/o video. Finalmente, se usará el método de observación 

en la misma red social, específicamente a las acciones de los influencers y usuarios. 

Se hizo seguimiento al feedback que muestra Instagram para ver donde interactúan 

y con quiénes. 

Para un buen manejo y análisis de datos se hizo el siguiente procedimiento: 

reducción, disposición, transformación de datos, verificación e interpretación y 

conclusiones (Patton, 2002). 

 

 
2.5.1.1. Focus group 

 

Para conocer el grado de influencia que tienen los canales de 

comunicación audiovisual en el público objetivo primario respecto a su 

intención de compra, se hizo uso de una metodología cualitativa a través de 
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la técnica de focus group que permitió conocer a mayor detalle las 

percepciones, opiniones, puntos de vista, insights y comportamientos del 

público objetivo primario. Cabe resaltar que estuvo basada en una técnica 

no probabilística de muestreo de bola de nieve, debido que para la presente 

investigación, se seleccionaron a las personas potenciales para el estudio. 

 

 

2.5.1.2. Entrevista 

Con el fin de analizar el grado de influencia que tienen los canales 

audiovisuales de Instagram; se hizo uso de la técnica cualitativa de 

entrevistas a profundidad al público objetivo secundario, con el objetivo de 

tener un contexto y escenario más aterrizado los especialistas. 

 

 
2.5.1.3. Observación en línea 

Con el objetivo de poder analizar el comportamiento del público 

objetivo primario en Instagram y para tener un mayor acercamiento al tema 

de investigación, se realizó adicionalmente la técnica de observación no 

participativa que es un procedimiento empírico de recolección de datos e 

información a través de la observación de hechos y realidades presentes en 

el lugar en donde se desarrollan las actividades. 

Esta técnica permitió visualizar de primer alcance, la conducta real de 

las participantes e identificar nuevos hallazgos de patrones de 

comportamiento. 

 

 
2.5.2. Cuantitativa 

Se elaboró una encuesta, que fue revisada por expertos de investigación en 

mercadotecnia. Durante la encuesta se presentó el consentimiento informado para 

participar en esta investigación. Se aplicó una ficha filtro en la que se recogió 

información que permite establecer si las personas cumplen con los criterios de 

inclusión para ser parte del estudio. Para el manejo y análisis de los datos se procesó 

la información por secciones y luego se fue cruzando la información conforme se 

consideraba necesaria. Las respuestas se ingresaron en el programa SPSS para su 
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procesamiento. Se resalta que el anonimato y la confidencialidad fueron mantenidos 

durante todo el proceso. 

 

 
2.5.2.1. Encuesta y tamaño de muestra 

 

Esta metodología cuantitativa se basa en la estadística, permite 

investigar, analizar y predecir la actitud de la población a través de los datos 

cuantificables. Esto se debe gracias al tipo de metodología descriptiva 

orientada a los resultados. De esta manera, hace posible una realidad íntima 

en base a estudio de la muestra representativa. 

La presente investigación tiene como público objetivo a mujeres 18 a 

35 años de nivel socioeconómico A de San Borja, Surco, San Isidro y 

Miraflores que usan Instagram para buscar información acerca de productos 

de su preferencia. 

En el Perú, la penetración de Instagram se concentra en el nivel 

socioeconómico alto con un 27% y en el rango de edades entre 18 a 24 años, 

este con mayor cantidad de usuarios activos. Además, cuatro de cada diez 

usuarios ingresan diariamente a esta red social y cinco la usan hasta tres días 

por semana (Ipsos, 2016). Sin embargo, al no saber una data precisa sobre 

la intención de compra a través de los canales audiovisuales de Instagram, 

se hará el uso de la fórmula de tamaño de muestra para una población 

desconocida: 

 

 
Gráfico 4. Fórmula para tamaño de muestra de población desconocida 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 

Se asignó a la probabilidad de éxito (p) y a la probabilidad de fracaso 

(q) los valores de 50% para ambos. Además, con un nivel de confianza de 
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95% y un margen de error de 5%, el valor que se obtiene de la distribución 

normal es de 1.96 (Z), obteniendo 384 mujeres para el tamaño de muestra. 

La fórmula a continuación: 

 

 
Gráfico 5. Tamaño de muestra para la investigación 

 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 

Las encuestas fueron aplicadas al 100% del total del tamaño de 

muestra mencionado anteriormente. La información recolectada fue de la 

siguiente manera: 

 

 
- La encuesta se llevó a cabo por el medio digital. Se efectuaron 

preguntas filtros antes de empezar con la encuesta para cerciorarse 

que el público sea el correcto. 

- La investigación está basada en una técnica no probabilística y por 

ende, solo se consideraron personas potenciales que cuentan con los 

filtros necesarios para formar parte de la muestra representativa. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS 

 

3.1. DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Se elaboró 2 entrevistas, una para los expertos en marketing digital y otra para los 

influencers. La primera, de expertos, tiene tres secciones que ayudan a responder los 

objetivos : « tendencia digital », « gestión de marcas online y en tienda presencial » e 

« intención de compra de ropa deportiva en Instagram ». La segunda, de influencers posee 

dos secciones : « tendencia digital » e « intención de compra de ropa deportiva ». 

Además, se llevo a cabo un focus group de ocho personas, este fue dividido en cuatro 

secciones : « dinámica », « comunicación digital e intención de compra », « Instagram » 

y « comunicación digital de ropa deportiva por Instagram ». El detalle de las entrevistas 

semiestructuradas y del focus group se encuentran en el Anexo 2, 3 y 4 respectivamente. 

 

 
3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 
 

3.2.1. Resultados de la entrevista estructurada a expertos 

Tendencia digital 

El experto, Wally Freitas, relató que en general todos los países 

latinoamericanos se están involucrando con las nuevas herramientas en 

telecomunicación, principalmente con el internet. Agregó que existen más 

usuarios masculinos que femeninos en las redes sociales, los cuales pertenecen a 

la generación X, Baby Boomers y Millenials, siendo los primeros con mayor 

proporción. 

Además añadió que recientemente leyó en Euromonitor lo siguiente : las 

redes sociales favorita de los peruanos son las siguientes: Facebook, Youtube, 

Google, Twitter, Linkedin, Instagram, Skype, Spotify, Pinterest y Snapchat. En 

ese orden, es la preferencia de redes sociales. El comentario del experto nos 

conlleva a que Instagram es considerada en contexto peruano. Esta red social no 

genera tráfico hacia el sitio web con publicaciones, sin embargo se debe incluir en 
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la estrategia de Marketing debido a su importante crecimiento ya que permite 

acercar la marca a su respectiva audiencia. 

La penetración digital aún es baja en comparación a otros países 

latinoamericanos. Sin embargo, Perú es considerado para las estrategias de 

marketing digital en marcas que trabajan por regiones. 

Nagyb Torres añadió que la relación entre amistades a diario se ve reflejada 

casi en su totalidad por Instagram. Esto se debe a que la tendencia es la búsqueda 

de más conexiones, donde las barreras sean menores. Por este motivo las marcas 

aprovechan para establecer sus estrategias de marketing digital en diversas 

plataformas y canales. 

El móvil es el dispositivo preferido por los internautas peruanos para realizar 

diversas actividades. Lo que mas realizan en la interacción digital son : leer 

publicaciones, hacer comentarios, publicar fotos, compartir contenido y seguir a 

sus compañeros. La conexión con su entorno es fundamental para lograr cierta 

interacción favorable, ya que siempre buscan un interés. 

Gestión de marcas online y en tienda presencial 
 

La dirección es importante en el canal digital porque debe tener un rumbo, 

donde el fin sea la satisfacción del cliente y la retribución. Se estima que cada 100 

clientes felices, atraen a 20 – 25 consumidores nuevos. Los canales debe ser 

eficientes, es decir debe estar conectados en un ecosistema para que tengan mayor 

alcance. 

El internet da la oportunidad de poder segmentar y ser directo con el público 

objetivo. Las empresas ya pueden personalizar las necesidades de ciertos nichos. 

Además, Nagyb agregó que es más costoso adquirir un nuevo cliente que 

retener a los existentes. Se afirma que no se debe excluir los niveles presenciales, 

como las tiendas en físico porque en estas finaliza la decisión de compra. Los 

canales digitales son un anexo para que el usuario llegue a este destino de compra. 

Intención de compra de ropa deportiva en Instagram 

Ambos expertos coincidieron en lo que para ellos es la intención de compra, 
 

es considerada lo declarado por los consumidores en un futuro cercano, y además 

parece ser el camino válido para predecir lo que pasará cuando el  consumidor se 
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enfrente a su proceso de decisión final de compra, sin embargo, la intención de 

compra no es un concepto suficiente capaz de confirmar una futura compra. 

Para todas las marcas de moda que están inmersas en Instagram, deben usar 

esta aplicación como base es su estrategia digital. Este canal te brinda un espacio 

donde puedes hacer un sin fin de operaciones en base a la publicación audiovisual, 

la cual sea totalmente interactiva. Puedes contar historias, publicar fotos o videos, 

hacer streaming, entre otros. Todas estas publicaciones pueden ser editadas 

rápidamente de acuerdo al gusto que maneje la marca. Las marcas muestran los 

diseños de sus productos principalmente, le dan valor gracias al contexto donde 

lo muestran. La idea es proyectar la esencia y espíritu de la marca o modelo del 

producto para conseguir conexión con el consumidor y fidelizarlo o promover la 

publcidad orgánica. En Instagram el estilo de vida y el producto mostrado tiene 

que ir de la mano para poder generar confianza e impactar. 

Los que usan esta red social, disfrutan el momento porque la aplicación 

parece ser hecha para este mundo de la moda porque la imagen audiovisual, la 

cual es su principal herramienta genera interacción entre las marcas y usuarios. 

Instagram permite un diálogo directo mediante la imagen, lo genial de esta 

aplicación es que con sus herramientas puede generar un gran alcance, por 

ejemplo : los hashtags hacen posible un alcance segmentado. 

 

 
3.2.2. Resultados de la entrevista estructurada a influencers 

Tendencia digital 

Desde muy joven ha representado marcas en el Perú, principalmente de 

moda. En los últimos años, ha estado expuesta a la red social Instagram gracias a 

su gran acogida con el público. Marcas como Capitana, Nike, Reebok y diversas 

de microempresarios, son los principales auspiciadores. Comenta que el trabajo 

de publicidad pagada es genial porque disfruta lo que hace, es decir, muestra lo 

que le gusta usar y todas las prendas adquiridas son gratis. 

Ella es consciente que las marcas involucradas en su carrera profesional van 

con su personalidad, por este motivo los resultados de sus auspiciadores han sido 

positivos porque las marcas tenían mayor interacción en sus respectivas cuentas 

de Instagram con el público objetivo. 
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También comento que solo usa Instagram porque le parece una red social 

muy innovadora y amigable. Además, está pendiente de todas las actualizaciones 

para que su imagen profesional en las diversas publicaciones sean óptimas. 

Intención de compra de ropa deportiva en Instagram 

Las historias en su perfil son su herramienta favorita porque dice mucho en 

un tiempo muy corto, no tiene que ser tan explícita, indicó. 

Son las mujeres las que más interactúan con ella, por ende cree que son más 

féminas que siguen su cuenta. Estas suelen comentar sus fotos y videos, ya no 

recibe tantos mensajes directos al momento que publica una historia porque quitó 

la opción de recepción de mensajes por tema de tranquilidad, ya que le abruma 

recibir mensajes de personas desconocidas, solo acepta los mensajes de sus 

amigos. Indicó que hace videos en vivo pero no usa Instagram TV. 

Al público le gusta que muestre las prendas en una buena foto con una 

descripción directa, de esta manera no se aburren leer tanto información. Además, 

mis auspiciadores me indican que sea breve e interactiva con uso de emojis y 

hashtags. El mismo método utiliza al publicar fotos presentando un polo o unas 

zapatillas. Finalmente, agregó que debe hacer actividades de acuerdo a lo que 

muestra para que la prenda tenga mayor valor. Por ejemplo : si viste un bikini, 

este debe ser en un contexto veraniego. 
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3.2.3. Resultados del grupo focal 

 

 

Tabla 1. Nombres de las participantes del focus group 
 

Nombres Edad / Distrito Ocupación 

Pamela Espinoza 24 años / Surco Estudiante universitaria / 

Practicante pre profesional de 

Movistar 

Lissete Burga 24 años / Surco Planner de medios 

Cinthya Abarca 25 años / La Molina Asesora Comercial de Columbia 

Romina Chavarry 23 años / Miraflores Estudiante universitaria / Asistente 

de Marketing de la UPC 

Cherish Torres 22 años / San Borja Estudiante universitaria 

Mariana Málaga 25 años / Surco Diseñadora de modas en Jhon 

Holden 

Diana Egúsquiza 26 años / La Molina Arquitecta 

Claudia Rodriguez 27 años / Surco Marketing de TEPSA 

Fuente : Elaboración propia 

 

 
Dinámica : Técnica de asociación de conceptos 

Para que las participantes en el focus group puedan enfocarse y sentirse libre 

de expresión, se realizó una actividad donde respondan abiertamente respecto a 4 

conceptos (Instagram, moda, zapatillas deportivas, decisión de compra) con el fin 

integrarlas en el tema y preguntar si encontraban alguna relación entre estos. 

Se observó que todas las participantes encontraron una relación estrecha 

entre los 4 conceptos, principalmente en Instagram y moda. Las oraciones y 

palabras que usaron para estos conceptos fueron las siguientes : « El Instagram y 

la moda van de la mano porque mediante el primero una persona se muestra » y 

«Gracias a Instagram, muchas personas dan como mensaje su propio estilo de 
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vida». Por otro lado, para las zapatillas deportivas hacían referencia a comodidad, 

flexibilidad, combina con todo y mencionaron que es una tendencia. Finalmente, 

respecto a la decisión de compra, afirmaron que para adquirir cualquier prenda de 

vestir antes tuvieron que observar por internet (principalmente en redes sociales). 

Comunicación digital e intención de compra 

Las participantes usan con mayor frecuencia Instagram, Facebook y 

Youtube. Hacen referencia que desde el 2016-2017, disminuyeron el uso de 

Facebook porque les gustó màs la plataforma de Snapchat, la cual fue desplaza 

casi en su totalidad por Instagram, ya que empezó a innovar con sus herramientas 

y les pareció mejor. Además, se resalta que la influencia del globo tuvo mucho 

que ver con este tipo de acciones. 

El uso de Facebook ha disminuído porque ya no te muetra la verdad, 

encuentras noticias y titulares falsos o alterados. El home está muy tocado, una 

persona ya no encuentra sus preferencias, se hace difícil distinguir la información 

verdadera de la falsa. La política a invadido esa red social y se ha convertido en 

un negocio de publicidad neta, abruma ver videos y sean cortados 

automáticamente por publicidad que no es de mi importancia, exclamaron las 

participantes. Youtube, sigue siendo muy útil pero no es de uso constante porque 

no hay un contenido muy segmentado, no se suele seguir las preferencias por este 

canal. Se usa para buscar videos de necesidad del momento. Finalmente, 

Instagram es una de las apps más descargadas en el público objetivo haciendo que 

la estrategia digital esté inmersa en todas las marcas. El gusto por los usuarios es 

el de compartir imágenes y videos cortos, siendo editados con perfiles 

fotográficos. Estos retoques ayudan a darle una mejor impresión al contenido 

visual. Además, las nuevas herramientas de edición en las historias publicadas 

hacen más divertida la interacción entre los usuarios. Las publicaciones preferidas 

ellas son las fotos y las historias, luego mencionaron que les gustan los vídeos 

cortos porque expresaron que tienen que ver el contenido restante de otras marcas. 

No hicieron referencia del Instagra TV porque más lo relacionaron con 

microprogramas que cuenta experiencias y no vende un producto en sí. 

Por otro lado, las participantes hicieron énfasis que todas las redes son un 

buen canal para hacer reclamos, ya que estas quejas a nivel público son resueltas 

de manera más efectiva por la presión que sienten las marcas en el contexto digital. 
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Los consumidores tienen claro que un buen servicio, genera rentabilidad. Por este 

motivo son muy exigentes, y reclaman todo detalle. 

Refiriéndose a las compras realizadas, influenciadas por algún tipo de 

publicación en las redes sociales. Se afirma la efectividad de la publicidad, ya que 

lleva a la compra o visita de tienda. La coincidencia es marcada por parte de las 

participantes, ya que tanto Instagram como Facebook sirven como un canal 

conectar para que estas asistan a la tienda a realizar una compra o tan solo visitarla. 

Instagram 

El uso de Instagram por parte de las usuarias es constante, afirman que 

actualizan la página principal mínimo cada 2 horas. Las expresiones en el focus 

fueron las siguientes : « Cuando tengo tiempo libre durante cualquier actividad 

que estoy realizando, ingreso a la aplicación », « Me entretengo viendo las nuevas 

noticias, por eso entro a cada rato », entre otras expresiones similares. Se observó 

la gran satisfacción de las participantes cuando hablaron de esta red social, 

resaltan la simplicidad de uso y comunicación, refieren que es directa y atractiva. 

La innovación de la aplicación la hace especial, ya que la publicidad de las marcas 

no les molesta porque la mayoría de estas la aplican los influencers, los cuales 

ellas siguen porque es de su preferencia. Es decir, pueden ver algo nuevo 

(producto) pero el influencer al que siguen no pierde el perfil propio. 

Haciendo referencia a los cambios de la aplicación, ya se agrego la opción 

de Instagram Shopping, la cual no esta muy inmersa en el mercado peruano. 

Enlazar los perfiles y hashtags en la biografía, seguir etiquetas en las historias, 

entre otras son las novedades que brinda. Esta no para de ampliar sus 

herramientas, al parecer con el fin de no aburrir a su público, señaló una de las 

integrantes. La idea es atracción e integración entre marcas y personas. Los 

nuevos cambios llegaron para que el usuario tenga un mejor control en su perfil y 

hacer sus publicaciones más interesantes. Además, comentaron que realizan 

publicaciones de fotos cada 3 – 5 días y suben de 3 – 6 historias por día. Ellas 

están inmersas en el mundo de la moda, siguen cuentas de marcas y personajes 

famosos a nivel global y nacional. Por ejemplo : Victoria´s Secret, Chanel, Zara, 

H&M, Adidas, Nike, Dior, Gucci, Forever 21 y Prada principalmente. En el 

ámbito local, las influencers mencionadas fueron : Alondra García Miro, 

Stephanie Cayo, Marina Plaza y Marina Testino principalmente. También, 
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mencionaron que un embajador transmite frescura constante por su canal, de esta 

manera logran una buena reputación y mantiene confianza con sus seguidores, 

dando valor y credibilidad de lo que muestra. Al Final, todas saben el significado 

de los comentarios orgánicos y pagados, dieron a entender que ellas notan sin 

duda cuando una publicidad es forzada. 

Comunicación digital de marcas deportivas por Instagram 

Al momento de decidir una compra, las féminas se guían por lo que ven en 

los comentarios y publicaciones de fotos o videos. El vendedor de tienda ya no 

tiene tanta influencia, sólo le preguntan cosas puntuales para corroborar lo que 

vieron en el canal digital. 

Afirmaron que Instagram es más eficaz cada día, el crecimiento constante 

de usuarios e interacciones entre estos generan un gran consumo. Los usuarios 

establecen compromiso con su marca favorita en Instagram, más que en otras 

redes sociales. Los formatos de imagen y videos llamativos y cortos logran este 

engagement por este canal. Los contenidos que mayor interacción poseen son los 

que aportan valor al usuario, como sorteos en vivo. Las zapatillas deportivas son 

preferidas por las consumidoras porque la demanda del tema de salud y pasión 

por deportes va en aumento, aparte de ser un elemento de moda, está ingresando 

al mundo del arte porque ofertan diseños exclusivos alusivos a un tema en 

particular. Las zapatillas son los elementos que dan estabilidad para cualquier 

actividad, si esta es más especializada mejor aún. La cultura y cambios sociales 

han contribuido a la demanda de estos, principalmente con los nuevos códigos de 

vestimenta en distintos contextos. Las marcas más usadas por las integrantes son 

Nike, Adidas y Puma en su mayoría. Lo que más valoran del producto, es la marca, 

el modelo y la comodidad del producto, en ese orden fue la valoración de las 

integrantes. 

Respecto a la influencia de la publicidad o eWOM en Instagram, el 100% 

de las entrevistadas afirmó que mínimo un avez habían asistido a una tienda física 

con el fin de adquirir las zapatillas observadas en el medio digital. Y la mitad de 

ellas realizó la compra de lo observado por la red. Añadieron que pueden comprar 

entre 6 – 12 pares de zapatillas al año. Esto sin contar las obsequiadas por un 

familiar ni los viajes de compras al extranjero, principalmente los Estados Unidos. 

Cabe resaltar que todas las zapatillas deportivas adquiridas no son precisamente 
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para hacer algún tipo de ejercicio, sino también lo usan para uso cotidiano, por 

ejemplo : ir al trabajo, salir a pasear, ir a la universidad, entre otras. Dijeron algo 

muy característico, « es parte del outfit ». 

 

 
3.2.4. Observación en línea 

Desde el punto de vista de la marcas deportivas, estas presentan sus 

productos en acción, por ejemplo: una persona haciendo ejercicios con las últimas 

prendas de moda de la temporada. En las publicaciones de fotos y videos aparecen 

las principales persona que son imagen de marca a nivel global, actores famosos 

principalmente. Respaldado por etiquetas y hashtags para crear tendencia. Por 

otro lado, en sus stories muestran las características principales del producto y los 

influencers de la marca a nivel nacional. Y el uso de Instagram TV es casi nulo en 

las cuentas de la marca de Perú, este último resultado también fue visto en el 

estudio cuantitativo. 

Por otro lado, la fuerza de interacción son notorios con la presencia de los 

influencers. Al momento que publican una foto o video haciendo mención al 

nuevo modelo de prenda deportiva y etiquetando a la marca, la interacción con el 

usuario es abismal en comparación a la cuenta de Instagram de la misma marca. 

Estas personas contratadas por las marcas, hacen stories a diario, entre 2 – 5 por 

día. El uso de hashtags, etiquetas y las herramientas dinámicas son infaltables en 

cualquier tipo de publicación. Se puede notar que las marcas deportivas usan a los 

influencers de cierta localidad para llegar al público objetivo. La cuenta de 

Instagram de la marca pasa por alto respecto a los usuarios. 

En los anexos 5 – 11 se puede apreciar los canales de comunicación 

audiovisual de Instagram con la presencia de los actores en diversas situaciones. 

 

 
3.3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Determinar si existe relación entre los canales de comunicación audiovisual de 

Instagram y la intención de compra 

Se realizaron 399 encuestas, superando el tamaño de muestra seleccionado, 

dentro de las cuales, siendo el número 1 “poco diferenciado” y el 5 “muy 
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diferenciado” podemos afirmar lo siguiente. El 41,9% manifestó que la intención 

de compra en los canales de comunicación audiovisual de Instagram es 

« diferenciada » frente a otras redes sociales. Asimismo, un 29.8% fue más incisivo 

porque creen que es « muy diferenciada ». Superando a las otras posiciones que 

solo alcanzaron un 28.3%.14
 

Acontinuación se presentarán afirmaciones que tienen relación con la 

intención de compra : « Instagram es agradable a la vista », « Instagram muestra las 

últimas tendencias en ropa deportiva », « Instagram influye en mi futura posible 

compra » y « Instagram ofrece las herramientas necesarias para buscar lo que me 

gusta ». Sabiendo que estas afirmaciones relacionadas con la variable dependiente 

donde el número 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo 

podemos verificar lo siguiente: 

Instagram es agradable a la vista: Las encuestadas respondieron con un 72.7% que 

están de acuerdo con esta afirmación.15
 

Instagram muestra las últimas tendencias en ropa deportiva : Las encuestadas 

respondieron con un 75.5% que están de acuerdo con esta afirmación.16
 

Instagram influye en mi futura posible compra : Las encuestadas respondieron con 

un 57.9% que están de acuerdo con esta afirmación.17
 

Instagram ofrece las herramientas necesarias para buscar lo que me gusta : Las 

encuestadas respondieron con un 76% que están de acuerdo con esta afirmación.18 

Los resultados de la tabla 2 corroboran que los ítems de la intención de 

compra están relacionados a los canales de comunicación audiovisual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Se anexa tabla (anexo 12). 
15 Se anexa tabla (anexo 13). 
16 Se anexa tabla (anexo 14). 
17 Se anexa tabla (anexo 15). 
18 Se anexa tabla (anexo 16). 
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Tabla 2. Frecuencias: Afirmaciones (ítems) de la intención de compra 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 

Al realizar el análisis de los ítems relacionados las variables del estudio, los 
 

canales de comunicación audiovisual (variable independiente) y la intención de 

compra (variable dependiente). 

En la tabla 3, siendo 1 “poco diferenciado” y 5 “muy diferenciado” en la 

variable dependiente, podemos afirmar que la intención de compra de ropa 

deportiva influenciada por los canales de comunicación audiovisual (variable 

independiente) ha incrementado. 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado respaldan esta observación. El 

valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula (las 

variables ni tienen relación); por lo tanto , la intención de compra está relacionada 

con los canales de comunicación audiovisual, gracias al incremento en los últimos 

dos años. 
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Tabla 3. Tabla cruzada: En relación a la intención de compra, la variación del grado 

de consideración de Instagram frente a otras redes sociales 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Para determinar el grado de relación entre la variable dependiente y los indicadores que 

la van a respaldar, podemos observar en la tabla 4 que los ítems « Instagram es agradable 

a la vista » con 0,288, « Instagram ofrece las herramientas necesarias para buscar lo que 

me gusta » con 0,248 e « Instagram muestra las últimas tendencias en ropa deportiva » 

con 0,175 rechazan la hipótesis nula. Mientras que el ítem « Instagram influye en mi 

futura posible compra » acepta la hipótesis nula, por ese motivo este último no será 

considerado para el cruce de variables en el resto de la investigación. Los ítems 

considerados para el cruce con la variables dependientes, serán los tres primeros 

mencionados. 
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Tabla 4. Correlaciones: Grado de relación entre la variable dependiente y los 

indicadores que la van a respaldar 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 

Determinar qué canales de comunicación audiovisual de Instagram influyen 

positivamente en la intención de compra 

En una escala de 1 al 5, donde el número 1 hace referencia a “no sentir 

ningún vínculo” y 5 a “sentir un vínculo muy fuerte”, se puede afirmar lo 

siguiente : El 43.6% de las encuestadas no poseen un vínculo marcado respecto a 

un canal de comunicación audiovisual cuando le genera intención de compra. Sin 

embargo, el 37.1% si tiene un vínculo fuerte, esto quiere decir que cada vez que 

algún canal le genere intención de compra, seguro empezará a concurrir en el canal 

que le generó intención de compra previamente.19
 

Para determinar el grado de relación entre las variables, podemos observar 

en la tabla 5 que el vínculo es moderado hacia un canal de comunicación 

audiovisual, ya que tiene relación de 0,447 con la intención de compra. Además, 

confirmamos que la hipótesis nula se rechaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 Se anexa tabla (anexo 17). 
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Tabla 5. Correlaciones: En relación a la intención de compra, ¿cómo calificarías tu 

vínculo hacia un canal de comunicación audiovisual de Instagram ? 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 
En la tabla 6, ranking de los canales de comunicación audiovisual de 

Instagram visitados por « la consumidora cuando tiene un deseo de compra » : 

1. Stories 

2. Fotos 

3. Videos 

4. Instagram Tv 
 

En la tabla 6, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de 

acuerdo” en la variable dependiente donde esta el ítem « Instagram es agradable 

a la vista », podemos afirmar que la intención de compra de ropa deportiva es 

influenciada por los canales de comunicación audiovisual (variable 

independiente) porque las respuestas se concentran en el número 4 y 5 con un 

73%, estando totalmente de acuerdo. 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado respaldan esta observación. El 

valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula (las 

variables ni tienen relación); por lo tanto , la intención de compra está relacionada 
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con los canales de comunicación audiovisual, gracias a que las consumidoras están 

totalmente de acuerdo que Instagram es agradable a la vista. 

« Instagram es agradable a la vista posee un coeficiente de contingencia de 

0,292 ». 

 

Tabla 6. Tabla cruzada: Instagram es agradable a la vista por cuál es el área que visitas 

en Instagram con el fin de elegir y comprar ropa deportiva 

Fuente : Elaboración propia 
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En la tabla 7, ranking de los canales de comunicación audiovisual de 

Instagram visitados por « la consumidora cuando tiene un deseo de compra » : 

1. Stories 

2. Fotos 

3. Videos 

4. Instagram Tv 
 

En la tabla 7, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de 

acuerdo” en la variable dependiente donde esta el ítem « Instagram muestra las 

últimas tendencias de ropa deportiva », podemos afirmar que la intención de 

compra de ropa deportiva es influenciada por los canales de comunicación 

audiovisual (variable independiente) porque las respuestas se concentran en el 

número 4 y 5 con un 74.5%, estando totalmente de acuerdo. 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado respaldan esta observación. El 

valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula (las 

variables ni tienen relación); por lo tanto , la intención de compra está relacionada 

con los canales de comunicación audiovisual, gracias a que las consumidoras están 

totalmente de acuerdo que Instagram muestra las últimas tendencias de ropa 

deportiva . 

« Instagram muestra las últimas tendencias de ropa deportiva posee un 

coeficiente de contingencia de 0,366 ». 
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Tabla 7. Tabla cruzada : Instagram muestra las últimas tendencias en ropa deportiva por 

cuál es el área que visitas en Instagram con el fin de elegir y comprar ropa deportiva 

 
 

Fuente : Elaboración propia 
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En la tabla 8, ranking de los canales de comunicación audiovisual de 

Instagram visitados por « la consumidora cuando tiene un deseo de compra » : 

1. Stories 

2. Fotos 

3. Videos 

4. Instagram Tv 
 

En la tabla 8, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de 

acuerdo” en la variable dependiente donde esta el ítem « Instagram influye en mi 

futura posible compra », podemos afirmar que la intención de compra de ropa 

deportiva es influenciada por los canales de comunicación audiovisual (variable 

independiente) porque las respuestas se concentran en el número 4 y 5 con un 

57.9%, estando totalmente de acuerdo. 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado respaldan esta observación. El 

valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula (las 

variables ni tienen relación); por lo tanto , la intención de compra está relacionada 

con los canales de comunicación audiovisual, gracias a que las consumidoras están 

totalmente de acuerdo que Instagram influye en una futura compra . 

« Instagram influye en mi futura posible compra posee un coeficiente de 

contingencia de 0,294 ». 
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Tabla 8. Tabla cruzada: Instagram influye en mi futura posible compra por cuál es el 

área que visitas en Instagram con el fin de elegir y comprar ropa deportiva 

 
Fuente : Elaboración propia 
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En la tabla 9, ranking de los canales de comunicación audiovisual de 

Instagram visitados por « la consumidora cuando tiene un deseo de compra » : 

1. Stories 

2. Fotos 

3. Videos 

4. Instagram Tv 
 

En la tabla 9, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de 

acuerdo” en la variable dependiente donde esta el ítem « Instagram ofrece las 

herramientas necesarias para buscar lo que me gusta», podemos afirmar que la 

intención de compra de ropa deportiva es influenciada por los canales de 

comunicación audiovisual (variable independiente) porque las respuestas se 

concentran en el número 4 y 5 con un 76%, estando totalmente de acuerdo. 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado respaldan esta observación. El 

valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula (las 

variables ni tienen relación); por lo tanto , la intención de compra está relacionada 

con los canales de comunicación audiovisual, gracias a que las consumidoras están 

totalmente de acuerdo que Instagram ofrece las herramientas necesarias para 

buscar lo que me gusta. 

« Instagram ofrece las herramientas necesarias para buscar lo que me gusta 

posee un coeficiente de contingencia de 0,263 ». 
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Tabla 9. Tabla cruzada : Instagram ofrece las herramientas necesarias para buscar lo que 

me gusta por cuál es el área que visitas en Instagram con el fin de elegir y comprar ropa 

deportiva 

 
 

Fuente : Elaboración propia 
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Analizando los resultados de los coeficientes de contingencia, se observa 

que los ítems « Instagram muestra las últimas tendencias de ropa deportiva » con 

0,366 y « Instagram influye en mi futura posible compra » con 0,294 de la 

intención de compra son los que tienen mayor relación a la variable dependiente. 

Entonces, desde este punto se usarán estos dos ítems mencionados principalmente 

para el cruce de información con el resto de variables independientes. 

 

 
En la tabla 10 y 11, ranking de los canales de comunicación audiovisual de 

Instagram que « influyen en la intención de compra » de ropa deportiva : 

1. Fotos (54.1%) 

2. Stories (32.6%) 

3. Videos (10.3%) 

4. Instagram Tv (3%) 

En la tabla 10 y 11, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de 

acuerdo” en la variable dependiente donde estan los ítems ítems « Instagram 

muestra las últimas tendencias de ropa deportiva » y « Instagram influye en mi 

futura posible compra » podemos afirmar que la intención de compra de ropa 

deportiva es influenciada por los canales de comunicación audiovisual (variable 

independiente). 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado respaldan esta observación. El 

valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula ; por 

lo tanto, la intención de compra está relacionada con los canales de comunicación 

audiovisual, siendo las fotos el canal de comunicación audiovisual el que más 

influye en la intención de compra. 
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Tabla 10. Tabla cruzada: Instagram muestra las últimas tendencias de ropa deportiva por 

cuál de las siguientes opciones influye en tu intención de compra 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 11. Tabla cruzada: Instagram influye en mi futura posible compra por cuál de las 

siguientes opciones influye en tu intención de compra 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Determinar qué actores de Instagram influyen positivamente en la intención 

de compra 

Al realizar el análisis de los ítems relacionados las variables del estudio, los 

actores de Instagram (variable independiente) y la intención de compra (variable 

dependiente). 

En la tabla 12, siendo 1 “poco diferenciado” y 5 “muy diferenciado” en la 

variable dependiente, podemos afirmar que la intención de compra de ropa 

deportiva influenciada por los actores de Instagram (variable independiente) ha 

incrementado. 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado respaldan esta observación. El 

valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula (las 

variables ni tienen relación); por lo tanto, la intención de compra se ve influenciada 

por los actores de Instagram, gracias al incremento en los últimos dos años. 
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Tabla 12. Tabla cruzada: En relación a la intención de compra, ¿consideras qué se ha visto 

influenciada por los actores de Instagram en los últimos 2 años ? 
 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

En la tabla 13, 14 y 15, siendo 1 “poco diferenciado” y 5 “muy diferenciado” 

en la variable dependiente. Y en un ranking del 1 al 3, donde 1 es « menor 

prioridad » y 3 es « mayor prioridad » donde se encuentra el actor, variable 

independiente. Ordena prioritariamente a los actores que influyen en su decisión de 

compra podemos afirmar que la intención de compra de ropa deportiva influenciada 

por los actores de Instagram porque las respuestas se concentran en el número 4 y 

5 con un 70% aproximadamente, estando totalmente de acuerdo a la prioridad del 

actor. 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado respaldan esta observación. El 

valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula (las 
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variables ni tienen relación); por lo tanto, la intención de compra se ve influenciada 

por los actores de Instagram. 

Además podemos observar el ranking de los actores que más influencia tienen 

en la intención de compra. El primer puesto son para los influencers con 0,251 de 

coeficiente de contingencia. En el segundo lugar, los seguidos con 0,239 y el último 

lugar, las cuentas de las marcas con 0,231. 
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Tabla 13. Tabla cruzada: Instagram es agradable a la vista por los influencers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 14. Tabla cruzada: Instagram es agradable a la vista por los seguidos 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 15. Tabla cruzada: Instagram es agradable a la vista por las cuentas de las 

marcas 
 
 

Fuente : Elaboración propia 
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Determinar qué actividad de cada actor de Instagram se relaciona 

positivamente con la intención de compra 

Siendo el número 1 “bajo nivel de influencia” y el 5 “alto nivel de influencia” 

podemos afirmar lo siguiente. El 46,6% manifestó que la intención de compra 

influenciada por los actores de Instagram es indiferente. Sin embargo, el 45.1% 

respondió que las actividades de los actores si tienen un alto nivel de influencia en 

la intención de compra.20
 

La tabla 16, 17,18 y 19 nos muestra que la actividad preferida para influir en 

la intención de compra es « usando ropa deportiva ». Otra vez se esta usando el ítem 

« Instagram es agradable a la vista » de la intención de compra porque es el que 

tiene relación a lo que observa la consumidora por esta red social. Además, posee 

una correlación de Pearson positiva. 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado respaldan esta observación. El 

valor de significancia menor a 0.05 en los 4 canales de comunicación audiovisual 

confirman el rechazo de la hipótesis; por lo tanto, la intención de compra se ve 

influenciada por las actividades de los actores. 

Las actividades influyen de menor a mayor proporción en los siguientes 

canales de la siguiente manera : en primer lugar, las stories con un coeficiente de 

contingencia de 0,326 ; en segundo lugar, las fotos con 0,288 ; en tercer lugar, 

Instagram Tv con 0.287 y finalmente los videos con 0,282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Se anexa tabla (anexo 18). 
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Tabla 16. Tabla cruzada: Instagram es agradable a la vista por preferencia de 

publicación de actividad del actor en fotos 
 
 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 17. Tabla cruzada: Instagram es agradable a la vista por preferencia de 

publicación de actividad del actor en stories 
 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 18. Tabla cruzada: Instagram es agradable a la vista por preferencia de 

publicación de actividad del actor en videos 
 
 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 19. Tabla cruzada: Instagram es agradable a la vista por preferencia de 

publicación de actividad del actor en Instagram Tv 
 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

La tabla 20, 21 y 22 muestra que « usando ropa deportiva » con 63.2% para 

los influencers, 70,2% para los seguidos y 62,9% para las cuentas de las marcas es 

la actividad que prefieren las usuarias de Instagram ver en las publicaciones dentro 

de esta red social. 
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Tabla 20. Tabla cruzada:¿Cómo prefieres que los influencers publiquen o 

promocionen la ropa deportiva ? 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 
Tabla 21. Tabla cruzada: ¿Cómo prefieres que los seguidos publiquen o promocionen 

la ropa deportiva ? 

 

 
Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 22. Tabla cruzada: ¿Cómo prefieres que las cuentas de las marcas publiquen o 

promocionen la ropa deportiva? 
 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

 
4.1 PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

El objetivo general es identificar si existe relación entre los canales de 

comunicación audiovisual de Instagram y la intención de compra de ropa deportiva de 

moda en mujeres de 18 a 35 años de nivel socioeconómico A de San Borja, Surco, San 

Isidro y Miraflores, año 2019. Se puede evidenciar que si habría relación entre ambas 

variables, ya que en base a la intención de compra, el 72.7% de las encuestadas piensan 

que los canales de comunicación audiovisual de Instagram son muy diferenciados frente 

a los canales de otras redes sociales, mientras que el 23.7% creen que son poco 

diferenciados. Además, para poder analizar la relación entre las dos variables, para la 

intención de compra se usaron ítems que indirectamente están relacionados a los canales 

de comunicación audiovisual de Instagram : « Instagram es agradable a la vista », 

« Instagram muestra las últimas tendencias en ropa deportiva », « Instagram influye en 

mi futura posible compra » y « Instagram ofrece las herramientas necesarias para buscar 

lo que me gusta ». Estos ítems estan inmersos en la red social mencionada porque estas 

afirmaciones se refieren comunicación de Instagram, y esta comunicación es a traves de 

los canales de comunicación audiovisual (fotos, stories, videos e Instagram Tv). 
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Los resultados indican que se ha incrementado la intención de compra por la 

influencia de los canales mencionados. Se obtuvo una significancia menor a 0,05% de la 

variable « intencion de compra », confirmando el rechazo de la hipótesis nula. Además, 

de generar una correlación de Pearson de 0,061 a 0,288 con los ítems mencionados 

anteriormente, lo cual indicaría una afirmación mas certera. 

Según el artículo de Perú Retail, respecto a la omnicanalidad en el contexto peruano 

aún hay crencia en la integración de procesos. Esto genera problemas de stock en tienda, 

po rende incomodidad en los consumidores, aún no es posible atender este tipo de 

demanda. Siguen persistienda los tediosos sistemas de cobro, errores en los precios y 

aplicación de descuentos, conocimiento insuficiente con los colaboradores en tienda y 

falta de asesoramiento de los procesos, entre otras cosas (Mayorga, 2017). Ante estos 

diversos problemas, el cliente aún no confía o se siente insatisfecho por realizar una 

compra online, o con cierta derivación a cualquier canal de venta de la marca. Por este 

motivo, su intención de compra no llega a ser tan óptima. Eso se puede apreciar en los 

bajos resultados de la tabla 2, al ser aceptada la hipótesis nula en el ítem « Instagram 

influye en mi posible futura compra » y de la tabla 4 donde la relación de los indicadores 

de la intención de compra no son altos. Acontinuación, la tabla resumen de los resultados. 

 

4.1.1. Conclusiones del Objetivo 1 

Para el primer objetivo específico, el cual busca determinar qué canales de 

comunicación audiovisual de Instagram influyen positivamente en la intención de 

compra, se pudo identificar que el 43.6% de las encuestadas no tienen un vínculo 

fuerte con algún canal en particular. Sin embargo, el 37.1% visita más seguido el 

canal que le generó una intención de compra en el pasado, entonces de esta manera 

estuviera generando algún vínculo. 

El vínculo de las encuestadas con un canal de comunicación audiovisual 

tiene relación con la intención de compra, ya que genera una correlación de 

Pearson de 0,447. Además, para confirmar esta relación se obtuvo una 

significancia menor a 0,05% de la variable « intención de compra », confirmando 

el rechazo de la hipótesis nula. 

Las encuestadas visitan cualquier canal de comunicación audiovisual 

cuando tienen el deseo de compra. Sin embargo, en esa navegación se pueden ver 

influenciadas por cualquier otro canal. A continuación, se mostrará un cuadro 
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comparativo (tabla 21) con los resultados de la correlación de Pearson de los ítems 

de la variable dependiente, la relación con los canales de comunicación 

audiovisual cuando el target tiene un deseo de compra y el ranking de los canales 

que prefieren visitar. 

 

 
Tabla 23. Cuadro comparativo 

 

Ítems de la 

intención de 

compra 

% de relación 

con los canales 

audiovisuales 

Correlación de 

Pearson 

Ranking de los 

canales visitados 

por preferencia 

Instagram es 

agradable a la 

vista 

73% 0,292 1. Stories 

2. Fotos 

3. Videos 

4. Instagram 

Tv 

Instagram 

muestra las 

últimas 

tendencias en 

ropa deportiva 

74.5% 0,366 1. Stories 

2. Fotos 

3. Videos 

4. Instagram 

Tv 

Instagram 

influye en mi 

futura posible 

compra 

27.9% 0,294 1. Stories 

2. Fotos 

3. Videos 

4. Instagram 

Tv 

Instagram ofrece 

las herramientas 

necesarias para 

buscar lo que me 

gusta 

76% 0,263 1. Stories 

2. Fotos 

3. Videos 

4. Instagram 

Tv 

Fuente : Elaboración propia 
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Con la ayuda de la tabla 21, se pudo seleccionar los ítems con las 

correlaciones de Pearson más altas de la intención de compra. Con 0,366 tenemos 

la afirmación « Instagram muestra las últimas tendencias en ropa deportiva » y 

con 0,294 « Instagram influye en mi futura posible compra ». Sin embargo, solo 

será considerado el primero porque en la tabla 4 de correlaciones en la afirmación 

« Instagram influye en mi futura posible compra » la hipótesis nula es aceptada 

porque la significancia es mayor a 0,05, por ende no es útil para el estudio. 

Al tener como referencia la afirmación « Instagram muestra las últimas 

tendencias en ropa deportiva ». Se puede obtener el ranking de los canales de 

comunicación audiovisual que influyen positivamente en la intención de compra, 

siendo el siguiente : 

1. Fotos (54.1%) 

2. Stories (32.6%) 

3.   Videos (10.3%) 

4.   Instagram (3%) 

Además, para confirmar esta relación se obtuvo una significancia menor 0,05% 

de la variable « intención de compra », confirmando el rechazo de la hipótesis 

nula. 

 

4.1.2. Conclusiones del Objetivo 2 

Para el segundo objetivo específico, el cual busca determinar qué actores de 

Instagram influyen positivamente en la intención de compra, con un 86.9% se 

pudo identificar que se ha incrementado la influencia de intención de compra por 

parte de los actores en los últimos 2 años. Para confirmar esta influencia se obtuvo 

una significancia menor 0,05% de la variable « intención de compra », 

confirmando el rechazo de la hipótesis nula. 

Gracias al análisis del coeficiente de contingencia se pudo enumerar los 

puestos de los actores según su influencia para la intención de compra. El primer 

puesto son para los influencers con 0,251 de coeficiente de contingencia. En el 

segundo lugar, los seguidos con 0,239 y el último lugar, las cuentas de las marcas 

con 0,231. Para este análisis se uso el ítem « Instagram es agradable a la vista » 

de la intención de compra, esto se debe a que en la tabla 4 de correlaciones la 
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afirmación mencionada figura con una correlación de Pearson de 0,288, la cual es 

la mayor del resto. 

Para confirmar la relación entre las variables, los resultados de la Prueba Chi- 

Cuadrado respaldan esta observación. El valor de significancia menor a 0.05 

confirma el rechazo de la hipótesis nula; por lo tanto, la intención de compra se ve 

influenciada por los actores de Instagram. 

 

 
4.1.3. Conclusiones del Objetivo 3 

Para el tercer objetivo específico, el cual busca determinar qué actividad de 

cada actor de Instagram se relaciona con la intención de compra, afirman el 50% 

de las encuestadas que las actividades de los actores de Instagram si tienen un alto 

nivel de influencia en la intención de compra a pesar que el 45% de las mismas 

manifestaron que la intención de compra influenciada por los actores le es 

indiferente. 

La actividad preferida por las usuarias es el "uso de ropa deportiva » por 

parte de los actores. Estas actividades influyen con más intensidad en este orden : 

Stories, fotos, Instagram Tv y videos. 

El valor de significancia menor a 0.05 en los 4 canales de comunicación 

audiovisual confirman el rechazo de la hipótesis; por lo tanto, la intención de 

compra se ve influenciada por las actividades de los actores. 

Las actividades también poseen un ranking : en primer lugar, « uso de ropa 

deportiva » ; en segundo lugar, « mostrar ropa deportiva » y en tercer lugar es 

generar intriga respecto a la ropa deportiva. 

 

 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

 
Según las investigaciones realizadas y los resultados obtenidos, se pudo identificar 

que en cuanto al objetivo general de identificar si existe relación entre los canales de 

comunicación audiovisual de Instagram y la intención de compra de ropa deportiva de 

moda en mujeres de 18 a 35 años de nivel socioeconómico A de San Borja, Surco, San 

Isidro y Miraflores, año 2019. Se afirma que dicha relación si existiría, evidenciándose 
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en la significancia de 0,00. La confianza de un vendedor minimiza el riesgo en una futura 

transacción, esta confianza hace que el vendedor tenga una fuerte influencia en la 

intención de compra, recalcando en el comercio electrónico (Matute, Polo y Utrillas, 

2015). En esta ocasión, el comercio electrónico hace referencia a los canales de 

comunicación audiovisual de Instagram, ya que hoy en día las marcas usan este medio 

para poder realizar sus ventas. 

Para el primer objetivo, se pudo identificar que los canales de comunicación 

audiovisual de Instagram influyen positivamente en la intención de compra, el valor de 

significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula ; por lo tanto, la 

intención de compra está relacionada con los canales de comunicación audiovisual, 

siendo las fotos el canal de comunicación audiovisual el que más influye en la intención 

de compra. El ranking fue el siguiente : Fotos (54.1%), Stories (32.6%), Videos (10.3%) 

y Instagram Tv (3%). Los usuarios quieren que llamen su atención de una manera muy 

breve con alto valor visual, esto ofrece Instagram con sus publicaciones dentro de los 

canales. Esta red social es una mina de oro para que las marcas consigan audiencia. Es un 

lugar donde las empresas pueden contar lo que hacen mediante contenido audiovisual. 

Reiterando, que ofrecen canales de comunicación audiovisual para tener una mejor 

conexión con el público objetivo, esto genera un vínculo significativo (Reiter, Lauren & 

McHaney y Hiller- Connell, 2016). 

Para el segundo objetivo, se pudo identificar que los actores de Instagram influyen 

positivamente en la intención de compra. Los usuarios tienen la percepción de que las 

publicaciones en Instagram serán útiles y servirán como referencia en el momento de 

tomar sus decisiones de compra (Casaló, Flavián y Guinaliú, 2011). Asimismo, si los 

usuarios consideran que una publicación en la plataforma online de algún actor les puede 

ser de utilidad, tendrán la intención de seguir dicha recomendación, lo que podría llevar 

a predecir la intención de compra (Matute, Polo y Utrillas, 2015). Las chicas usan 

Instagram como un canal de venta porque buscan información o se encuentran con ella 

durante la navegación, observan lo que ocurre en el mundo y su círculo cercano de 

referentes y amigos. Para ellas, lo más importante del aplicativo son las facilidades para 

poder encontrar lo que les interesa y observar lo que otros actores publican. Por ello, 

prefieren seguir las recomendaciones de algún influencer, seguidos o cuentas de las 

marcas. El actor que más influye en la intención de compra son los influencers, esto se 

debe a que las chicas tiene la libertad de elegir a quién seguir en esta red. Entonces, ellas 
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deciden seleccionar a los influencers que más van con su estilo de vida. Es por este motivo 

que la intención de compra frente este actor es muy alto. La moda cumple un papel muy 

importante en este caso porque es el factor principal para llamar la atención del usuario. 

Los influencers más importantes son aquellas que han logrado crear una marca alrededor 

de ellos mismos y sus gustos personales en torno a la moda. Estas influencers tienen claro 

que la base es encontrar aquello que las hace diferentes y convertirlo en su arma más 

poderosa para destacar. Esto queda demostrado en el análisis cuantitativo ; el primer 

puesto son para los influencers con 0,251 de coeficiente de contingencia. En el segundo 

lugar, los seguidos con 0,239 y el último lugar, las cuentas de las marcas con 0,231. 

Para el tercer objetivo, se pudo identificar que las actividades de los actores de 

Instagram influyen en la intención de compra. Gracias a la observación en línea se 

determinó que los influencers, seguidos y cuentas de las marcas usan, muestran y generan 

intriga del producto. No existen barreras para poder publicar cualquier canal audiovisual, 

ni muchos menos ser una persona reconocida. Siendo objetivos, los ejemplos muestran 

que casi todos los actores usan el producto al momento de hacer una publicación en 

cualquier canal. El valor de significancia menor a 0.05 en los 4 canales de comunicación 

audiovisual confirman el rechazo de la hipótesis; por lo tanto, la intención de compra se 

ve influenciada por las actividades de los actores. Las actividades influyen de menor a 

mayor proporción en los siguientes canales de la siguiente manera : en primer lugar, las 

stories con un coeficiente de contingencia de 0,326 ; en segundo lugar, las fotos con 

0,288 ; en tercer lugar, Instagram Tv con 0.287 y finalmente los videos con 0,282. 

 
 

5.1 IMPLICANCIAS PARA LA GERENCIA 

Los resultados de esta investigación detallan una serie de acciones y 

consideraciones específicas las usuarias requieren, en sentido figurado, para que se vean 

influencias en una intención de compra. 

De esta manera, se debería considerar en primera instancia los perfiles de los 

canales de comunicación audiovisual y los actores para influir en la intención de compra. 

Asimismo, generar mayor interacción con sus seguidores mediante diversas actividades 

mencionadas para que cada uno de ellos puedan influenciar al target. 

Las millenials fueron la mayor parte de las encuestadas, ellas saben que son expertas 

digitales y están pendiente de lo que ocurre en el mundo de la moda (ropa deportiva), no 
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necesariamente planean su búsqueda sino que las publicaciones que ofrece esta red social 

tiene el poder de capacidad para influir indirectamente en una intención de compra. 

Asimismo, otro indicador clave son las actividades que los actores hacen. Dicho 

indicador permitirá tener una mejor referencia para saber que canal de comunicación 

audiovisual es más efectivo, incluído el actor. 

Según la investigación realizada y los resultados obtenidos, parte principal del 

estudio fueron las afirmaciones (ítems) de la intención de compra. En un comienzo se 

realizó un análisis de medias, siendo la mediana 4,00, los resultados fueron : 

1. Instagram es agradable a la vista : 4,04 

2. Instagram muestra las últimas tendencias de ropa deportiva : 4,11 

3. Instagram influye en mi futura posible compra : 3,66 

4. Instagram ofrece herramientas necesarias para buscar lo que me gusta : 4,12 
 

Por otro lado, gracias a las correlaciones de Pearson respecto al grado de 

consideración de intención de compra en Instagram frente a otras redes social y los ítems 

mencionados anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados : 

1. Instagram es agradable a la vista : 0,288 

2. Instagram muestra las últimas tendencias de ropa deportiva : 0,175 

3. Instagram influye en mi futura posible compra : 0,061 

4. Instagram ofrece herramientas necesarias para buscar lo que me gusta : 0,248 
 

Desde este punto, se consideró el resultado 0,288 y 0,248 para el resto de cruces en la 

investigación. En síntesis, estos dos resultados se convertirían en la variable intención de 

compra. 

Luego, para tener obtener el resultado de qué canales de comunicación audiovisual 

de Instagram influyen positivamente en la intención de compra se hizo un análisis de 

coeficiente de contingencia de los 4 ítems mencionados anteriormente respecto al área 

visitada por las usuarias. Los resultados fueron los siguientes : 

1. Instagram es agradable a la vista : 0,292 

2. Instagram muestra las últimas tendencias de ropa deportiva : 0,366 

3. Instagram influye en mi futura posible compra : 0,294 

4. Instagram ofrece herramientas necesarias para buscar lo que me gusta : 0,263 
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Como consecuencia, se usó el ítem de resultado 0,366 para poder determinar qué canales 

de comunicación audiovisual influyen en la intención de compra. 

Se verificó qué ítem podría ser más incisivo y veraz para las actividades de los 

actores. Referente a la intención de compra, se usó el primer ítem, ya que es el resultado 

más alto de la correlación de Pearson. 

En la actualidad, gracias a la tecnología de las empresas es posible cerrar una 

compra desde la comodidad del hogar. El desarrollo de la tecnología, los nuevos hábitos 

del consumidor están evolucionando. En el 2017, Perú revelo que el 66% de sus 

habitantes usan internet y dos de cada tres navegan a diario (Google Perú, 2017). 

Se acerca una gran tendencia, implica la multiplicidad de los canales de compra que 

existe para el consumidor. Los usuarios pueden comenzar un proceso de compra en un 

canal y pueden terminarlo en otro. Por este motivo, las marcas deben ponerse en el lugar 

del cliente, para que sus canales disponibles este al alcance de sus consumidores. Se 

recomienda hacer un exhaustivo análisis de datos para convertir la venta en una mejor 

experincia para el consumidor, de esta manera dar facilidad de compra al consumidor. 

Bajo esta mirada, la visión omnicanal es la estrategia que satisfacerá esa necesidad. 

 

 

CAPÍTULO VI. LIMITACIONES PARA EL ESTUDIO Y 

FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

Como conclusión de la presente investigación, se observan vacíos en el uso de 

herramientas de Instagram para hacer más eficaz una publicación. Como primer punto de 

investigación, está en hacer seguimiento porque razones prefiere algún canales 

audiovisual y actor de Instagram en sí. De esta manera, el estudio podría tener mas 

profundidad, ya que otros factores intervendrán la investigación. Asimismo, tener en 

cuenta el constante cambio de la red y las personas, hoy en día el mundo digital no para 

de crecer o cambiar porque las necesidades del consumidor van mutando durante el 

tiempo. Por otro lado, los avances tecnológicos y el desarrollo del país hacen que 

aparezcan nuevos tipos de consumidores que demandan inmediatez y sencillez al 

momento de querer un producto. Para poder satisfacer esta necesidad, las empresas se ven 

obligadas a optar por nuevas estrategias 360, esta incluye la omnicanalidad. Por eso, este 
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estudio sería más profundo si se agrega esta estrategia como variable o indicador. 

Finalmente, sería ideal hacer un estudio de que intenciones de compra se convierten en 

una compra realizada. 
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Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones Variables Indicadores 

 

 

 
¿Qué relación tienen los 

canales de 

comunicación 

audiovisual de 

Instagram con la 

intención de compra de 

ropa deportiva de moda 

para mujeres de 18 a 35 

años de nivel 

socioeconómico A de 

San Borja, Surco, San 

Isidro y Miraflores el 

2019 ? 

General: Determinar si existe 

relación entre los canales de 

comunicación audiovisual de 

Instagram y la intención de 

compra. 

Los canales de comunicación 

audiovisual de Instagram están 

relacionadas con la intención 

de compra. 

 

 
Cualitativo 

 

Dependiente: 

Intención de compra. 

 

 
Intención de compra 

Específico 1: Determinar qué 

canales de comunicación 

audiovisual influyen 

positivamente en la intención 

de compra. 

Los canales de comunicación 

audiovisual de Instagram 

influyen positivamente en la 

intención de compra. 

 

 
Cualitativo 

 

 

 

 

 
Independiente: 

Canales de 

comunicación 

audiovisual. 

 

Fotos, Stories, Videos e 

Instagram Tv. 

Específico 2: Determinar qué 

actores de Instagram influyen 

positivamente en la intención 

de compra. 

El influencer como actor de 

Instagram tienen mayor 

influencia en la intención de 

compra. 

 

Cualitativo 

 
Seguidos, Influencers y 

Cuentas de las marcas. 

Específico 3: Determinar qué 

actividad de cada actor de 

Instagram se relaciona 

positivamente con la intención 

de compra. 

El uso de la ropa deportiva es 

la actividad que tiene mayor 

influencia en la intención de 

compra. 

 

 
Cualitativo 

 
Mostrar ropa deportiva, 

Usar ropa deportiva y 

Generar intriga. 

 
 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

A
N

E
X

O
S

 

9
9
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Anexo 2. Entrevista Semiestructurada a Expertos (Marketing Digital) 

 
1. Presentación de cada participante: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Ralph Esquivel, soy estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en esta oportunidad, me encuentro 

realizando una investigación sobre el uso de Instagram; por lo cual, su experiencia y 

conocimiento me servirá de mucho para mi proyecto. Antes de iniciar con la entrevista, 

le pido por favor su autorización previa para grabar el video y/o audio y así tener 

constancia de la entrevista o evaluarlo al detalle para mi investigación 

Se pide a la participante información básica de: nombre, cargo, principal experiencia 

laboral. 

 

 
2. Tendencia digital 

2.1. ¿Cómo te ha ido con las marcas que has trabajado? ¿Cuál fue tu mejor y peor 

experiencia? 

2.2. ¿Con qué marca crees que fue tu mejor colaboración? 
 

2.3. ¿Qué crees que aportaste a la marca que representaste? 
 

2.4. ¿Qué sabes de marketing digital? 
 

2.5. ¿Qué rede sociales usas? ¿Cuál es tu favorita? 
 

2.7. ¿Cuáles son las herramientas más usadas en las redes sociales? 

 

 

3. Gestión de marcas online y en tienda presencial 
 

3.1. ¿Qué marcas manejan bien su comunicación 360 en el país? ¿Cómo lo hacen? 
 

3.2. ¿Cuánto invierte una marca en el contexto digital? 
 

3.3. ¿Se ve reflejada esta inversión en las ventas en tienda tanto online y presencial? 
 

3.4. ¿Cuál es el factor principal que toma en cuenta una marca para la promoción y 

comercialización? 

3.5. ¿Qué tipos de estrategias trabajan normalmente las marcas en el ámbito digital? 
 

3.6. ¿Qué empresas son las más representativas con el desarrollo digital? 
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4. Intención de compra de ropa deportiva en Instagram 

4.1. ¿Qué segmento de consumidores tienen mayor presencia en Instagram? 
 

4.2. ¿Cómo se promociona este producto en Instagram? 
 

4.3. ¿Cómo se ha desempeñado Instagram en la estrategia digital de la marca? 
 

4.4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta aplicación? 
 

4.5. ¿Cuál es lo más útil de Instagram? 
 

4.6. ¿Ha realizado alguna campaña usando Instagram? 
 

4.7. ¿La aplicación está integrada a su canal principal? 
 

4.8. ¿Cuáles son las fortalezas para el sector moda? 
 

4.9. ¿Consideras que Instagram proponga una percepción diferente en las marcas? 
 

4.10. ¿Qué características necesita la embajadora para pertenecer al equipo de una 

marca de zapatillas deportivas? 

4.11. En base a su conocimiento profesional, ¿Por qué las marcas necesitan de 

embajadores (influencers) para comunicar su mensaje? 

4.12. ¿Considera que esta estrategia de marketing seguirá siendo creíble? ¿Por cuánto 

tiempo? 

 

 
Finalmente, quisiera agradecer su tiempo, opiniones e ideas que he recibido hoy por 

parte de usted. Me servirá de mucha ayuda para conocer y entender mejor mi tema de 

investigación. Hasta luego y muchas gracias, que tenga un buen día. 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Anexo 3. Entrevista Semiestructurada a Influencers 

 
1. Presentación de cada participante: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Ralph Esquivel, soy estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en esta oportunidad, me encuentro 

realizando una investigación sobre el uso de Instagram; por lo cual, su experiencia y 

conocimiento me servirá de mucho para mi proyecto. Antes de iniciar con la entrevista, 

le pido por favor su autorización previa para grabar el video y/o audio y así tener 

constancia de la entrevista o evaluar al detalle para mi investigación 

Se pide a la participante información básica de: nombre, cargo, principal experiencia 

laboral. 

 

 
2. Tendencia digital 

2.1. ¿Cómo te ha ido con las marcas que has trabajado? ¿Cuál fue tu mejor y peor 

experiencia? 

2.2. ¿Con qué marca crees que fue tu mejor colaboración? 
 

2.3. ¿Qué crees que aportaste a la marca que representaste? 
 

2.4. ¿Qué sabes de marketing digital? 
 

2.5. ¿Qué rede sociales usas? ¿Cuál es tu favorita? 
 

2.6. ¿Alguna vez pensanste en ser influencer? 
 

2.7. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas en las redes sociales? 

 

 

3. Intención de compra de ropa deportiva en Instagram 

3.1. ¿Cuántos seguidores tienes en tu cuenta de Instagram? 
 

3.2. ¿Cuál es el sexo que predominante dentro de tus seguidores? 
 

3.3. ¿En qué tipo de publicaciones tienes más interacción? Dime un ranking 
 

3.4. ¿Cuáles son las características mas valoradas por tus seguidores en alguna 

publicación? 
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Fuente : Elaboración propia 

3.5. Al promocionar alguna prenda (principalmente zapatillas) ¿Qué acción es la más 

efectiva? ¿Realizas alguna actividad o hablas del producto? 

3.6. ¿Cómo se promociona este producto en Instagram? ¿Qué actividades realizas al 

promocionar este producto? 

3.7. En base a su conocimiento profesional, ¿Por qué las marcas necesitan de 

embajadores (influencers) para comunicar su mensaje? 

3.8. ¿Considera que esta estrategia de marketing seguirá siendo creíble? ¿Por cuánto 

tiempo? 

3.9. ¿Qué publicación utilizas con frecuencia? 

 

 

Finalmente, quisiera agradecer su tiempo, opiniones e ideas que he recibido hoy por 

parte de usted. Me servirá de mucha ayuda para conocer y entender mejor mi tema de 

investigación. Hasta luego y muchas gracias, que tenga un buen día. 
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Anexo 4. Guía del Grupo Focal: Usuarias de Instagram 

 
1. Presentación de cada participante: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Ralph Esquivel, soy estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en esta oportunidad, me encuentro 

haciendo un focus group sobre el boca a boca digital en relación la decisión de compra 

de zapatillas deportivas de moda por Instagram. 

Les recuerdo que no hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus 

respuestas son importantes. Por favor, cada una tiene su propia opinión. 

2. Dinámica rompe hielo: 

Cada integrante indique su nombre, ocupación y sus principales hobbies. 

Se les menciona tres conceptos (Instagram, moda, zapatillas deportivas, decisión de 

compra). El fin es que relacionen con máximo tres palabras los menciones 

anteriormente. 

 
3. Comunicación digital e intención de compra. 

3.1. ¿Qué redes sociales usan con frecuencia? 

3.2. ¿Cuáles son sus diferencias? 

3.3. ¿Se dan cuenta cuando las marcas quiere comunicarse con ustedes? 

3.4. Mencionen algunos ejemplos 

3.5. ¿Cómo es un concurso en las redes sociales? ¿Han sido participe de uno de ellos? 

3.6. ¿Se quejarían por las redes sociales? ¿Porqué? 

3.7. ¿Compraron algo que vieron en las redes? 

 
 

4. Instagram 

4.1. ¿Cada cuánto tiempo revisas tu Instagram? 

4.2. ¿Qué es lo que más aprecias de esta red? 

4.3. ¿Qué piensas del cambio que ha tenido esta red desde su creación? 

4.3. ¿Qué herramientas usas más en Instagram (hashtags, gif, etiquetas, etc)? 

4.4. ¿Sueles interactuar con tus amigos en esta red? ¿Cómo? 

4.3. ¿Qué opinas del uso de influencers de parte de las marcas? 

4.5. ¿Desde hace cuanto usas Instagram? ¿Porqué? 

4.6. ¿Estas enteradas de las novedades de esta aplicación? 

4.7. ¿Cada cuanto haces una publicación? ¿Porqué? 
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4.8. ¿Sigues algunas marcas o influencers? ¿Cuál es tu filtro? 

4.9. ¿Crees que los influencers son forzados por las marcas? 

4.10. ¿Qué opinas de la publicidad en Instagram? 

4.11. ¿Diferencias el contenido orgánico y pagado? 

 
 

5. Comunicación digital de marcas deportivas por Instagram 

5.1. ¿Confías más en lo que comenta por Instagram, en vez del vendedor en tienda? 

5.2. ¿La publicidad en Instagram hace que compres en una tienda o por internet? 

5.3. ¿Cómo se comunican las marcas? ¿Mediante influencers o publicidad digital? 

5.4. ¿Cuál es lo más importante de la comunicación digital de tu marca favorita? 

5.5 ¿Qué marca de zapatillas deportivas usan? ¿Por qué las prefieren? 

5.6. ¿Con quién relacionarías las zapatillas deportivas de tu marca favorita? ¿Cómo lo 

describirías como persona? 

5.7. ¿Encuentas algo en común respecto a la comunicación digital entre estas marcas? 

5.8. ¿Què publicidad recuerdas? ¿Qué influencer recuerdas? 

5.11. ¿Participaste en algún concurso en Instagram? 

5.12. ¿Algunas vez compraste algo gracias a la publicidad por Instagram? 

5.13. ¿Esta sirvió para que visites la tienda? 

5.14. En un supuesto caso que veas publicidad respecto al lanzamiento de unas 

zapatillas deportivas en X tienda ¿asistirìas a la tienda? ¿Porquè? 

5.15. ¿Cómo debería ser la comunicación de las marcas por Instagram para que te 

motive a comprar una zapatillas? 

5.16. ¿Qué es lo que más valoras de unas zapatillas deportivas? 

5.17. ¿Qué tipo de comunicación en Instagram, las motivaría a tener una decisión de 

compra? 

5.18. ¿Se guían por la publicidad de la marca en su cuenta o mediante una influencer? 

5.19. ¿Sigues alguna influencer? ¿Cuál es tu preferida? 

 
 

Agradecimiento 

Gracias a las personas presente en este focus group, sé que el tiempo brindado es muy 

valioso, así como su participación de este, sus opiniones e ideas serán de mucha ayuda 

para mi trabajo de investigación. Que tengan un buen día. 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Anexo 5. Imagen de la marca a nivel global 
 

Fuente : Instagram, 2019 
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Anexo 6. Perfil de Instagram de Reebok, stories con características del 

producto 

Fuente : Instagram, 2019 
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Anexo 7. Stories donde presenta a los embajadores (influencers) de Reebok 

Perú 

Fuente : Instagram, 2019 
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Anexo 8. Foto de influencer de Nike, Ivana Yturbe. Los likes son mayores a 

los las publicaciones de la cuenta de Nike en Instagram 

Fuente : Instagram, 2019 
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Anexo 9. Stories de Mafer Neyra, embajadora (influencer) de Reebok, 

invitando a sus seguidores a un evento de Reebok 

Fuente : Instagram, 2019 
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Anexo 10. Publicación de foto de Mafer Neyra, esta publicación supera los 

likes de las publicaciones en la cuenta principal de Instagram de Reebok 

Fuente : Instagram, 2019 
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Anexo 11. Las reproducciones de este video son mayores a las que aparecen 

en la cuenta principal de Reebok 

Fuente : Instagram, 2019 

 

 
Anexo 12. Tabla de frecuencia 

 

 
Fuente : Elaboración propia 
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Anexo 13. Tabla de frecuencia 
 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 
Anexo 14. Tabla de frecuencia 

 

 
Fuente : Elaboración propia 
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Anexo 15. Tabla de frecuencia 
 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 

Anexo 16. Tabla de frecuencia 
 

 
Fuente : Elaboración propia 
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Anexo 17. Tabla de frecuencia 
 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 
Anexo 18. Tabla de frecuencia 

 

 
Fuente : Elaboración propia 
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INTRODUCCIÓN 

GENERALES 

Anexo 19. Encuesta 
 

 

 

¡ Buen día ! Soy Ralph Esquivel Macavilca, alumno del décimo ciclo de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta ocasión, estoy realizando un estudio para mi tesis, 

por lo que toda la información que me brinde, será tratada confidencialmente para lograr 

fines académicos. 

 
1. El tiempo que le tomará la encuesta no será mayor a 5 minutos. 

 
 

2. Los canales de comunicación audiovisual hacen referencia a las fotos, videos, stories e 

Instagram Tv, 

 
3. Con la presente encuesta se busca determinar la relación de los canales audiovisuales 

de Instagram con la intención de compra de ropa deportiva en mujeres de 18 a 35 años de 

nivel socioeconómico A que residen en San Borja, Surco, San Isidro y Miraflores. 

 
4. La encuesta consta de 4 secciones: Generales, intención de compra, satisfacción del 

consumidor y actividades por parte del actor. 

 
5. La presente encuesta se expone mediante un modelo de Likert en donde 1 es una 

calificación muy baja y en donde 5 es una calificación muy alta con respecto a la 

pregunta o texto en el enunciado. 

 
 

 

*Seleccione una sóla alternativa 

 

P1. Edad 

18-57(Seleccionar) 
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P2. Distrito de residencia 
 

1 San Borja 

2 Surco 

3 San Isidro 

4 Miraflores 

5 La Molina 

6 Otros distritos 

 
P3. ¿Cuál es su principal ocupación? 

 

1 Trabajador dependiente 

2 Trabajador independiente 

3 Trabajador eventual 

4 Trabajador y estudiante 

5 Desempleado 

 
P4. Con el fin de enterarse sobre las funciones y características de la ropa deportiva, ¿usas 

la red social Instagram? 

1 Si 

2 No 
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COMUNICACIÓN DE INSTAGRAM 

 

 

P5. Frecuencia del uso de Instagram 
 

1 Revisión cada 2 a 4 horas 

durante el día 

2 1 vez por día 

3 Interdiario 

4 1 vez por semana 

 
 

 
*Seleccione una sóla alternativa 

 

P6. ¿Con qué frecuencia tu intención de compra ropa deportiva es influenciada por 

publicaciones en Instagram? 

1 Más de 3 veces por semana 

2 1 vez por semana 

3 1 vez cada dos semanas 

4 1 vez al mes 

5 1 vez cada dos meses 

6 Casi nunca 
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P7. ¿Consideras que la intención de compra de ropa deportiva influenciada por los canales 

de comunicación audiovisual ha variado en los últimos 2 años? 

1 Se ha incrementado 

2 Se ha reducido 

3 Se ha mantenido 

 
P8. ¿Consideras que la intención de compra de ropa deportiva influenciada por los actores 

de Instagram ha variado en los últimos 2 años? 

1 Se ha incrementado 

2 Se ha reducido 

3 Se ha mantenido 

 
P9. ¿Consideras que la intención de compra de ropa deportiva influenciada por la 

actividad de los actores ha variado en los últimos 2 años? 

1 Se ha incrementado 

2 Se ha reducido 

3 Se ha mantenido 

 
P10. ¿Qué estabas haciendo en Instagram cuando tuviste la intención de comprar ropa 

deportiva? 

1 Buscando tendencias con hashtags 

2 Viendo fotos de mis seguidos 

3 Viendo donde me etiquetan 

4 Siguiendo la recomendación de algún influencer 
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P11. Cuando acudes a la pantalla principal de Instagram con el fin de elegir y comprar 

ropa deportiva. ¿Cuál es el primer área que visitas? 

1 Stories 

2 Fotos 

3 Videos 

4 Instagram Tv 

 
P12. ¿Cuál de las siguientes opciones de esta red social influye en tu intención de compra 

de ropa deportiva? 

1 Stories 

2 Fotos 

3 Videos 

4 Instagram Tv 

 
P13. ¿Quién o qué es capaz de influir en su intención de compra de ropa deportiva? 

 

1 Seguidos 

2 Influencers 

3 Cuentas de las marcas 

 
*Selecciona una alternativa por columna 
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P14. En un ranking del 1 al 3, donde 1 es menor prioridad y 3 es mayor. Ordena los actores 

que influyen en la intención de compra de ropa deportiva. 

 
 

Factores 

Ranking de 

Preferencia 

1º 2º 3º 

Influencers 1 2 3 

Seguidos 1 2 3 

Cuentas de las marcas 1 2 3 

 
*Selecciona una alternativa 

 
 

P15. En relación a la intención de compra de ropa deportiva. ¿Cuál es el motivo del uso 

de Instagram? 

1 Planeado 

2 Espontáneo 

 
P16. En relación a la intención de compra de ropa deportiva. ¿En qué grado consideras 

que los canales de comunicación audiovisual de Instagram te ofrece una experiencia 

distinta a otras redes sociales? 

Poco diferenciada 1 2 3 4 5 Muy diferenciada 
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*Selecciona una alternativa por fila 

 
 

P17. En una escala de 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de 

acuerdo. Indique qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones respecto a la 

intención de compra. 

 
 

Afirmaciones 

1º 2º 3º 4º 5º 

Instagram es agradable a la 

vista 

1 2 3 4 5 

Instagram muestra las últimas 

tendencias en ropa deportiva 

1 2 3 4 5 

Instagram influye en mi 

futura posible compra 

1 2 3 4 5 

Instagram ofrece las 

herramientas necesarias para 

buscar lo que me gusta 

1 2 3 4 5 

 
*Selecciona una alternativa por fila 

SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 
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P18. Marca una opción por cada canal audiovisual respecto a la intención de compra de 

ropa deportiva 

Canales 

audiovisuales: 

Influye en 

mi visita al 

punto de 

venta 

Determina 

mi posible 

compra 

Me genera 

intriga, me 

hace pasar más 

tiempo en la 

aplicación 

Influye en 

mi     

preferencia 

y lealtad a la 

marca 

No  

influye en 

lo    

absoluto 

Fotos 1 2 3 4 5 

Stories 1 2 3 4 5 

Videos 1 2 3 4 5 

Instagram TV 1 2 3 4 5 

 
*Selecciona una alternativa 

 
 

P19. ¿Cómo calificarías tu vínculo hacia un canal de comunicación audiovisual cada vez 

que te genera intención de compra (no importa cuál sea)? 

No siento ningún 

vínculo 

1 2 3 4 5 Siento un vínculo 

fuerte 
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*Selecciona una alternativa por fila 

 
 

P20. ¿Cómo prefieres que un actor publique o promocione ropa deportiva? 
 

Canales 

audiovisuales: 

Usando ropa 

deportiva 

Mostrando 

ropa 

deportiva 

Generando 

intriga en 

función a ropa 

deportiva 

Fotos 1 2 3 

Stories 1 2 3 

Videos 1 2 3 

Instagram Tv 1 2 3 

 
P21. ¿Qué es lo que más aprecias en la publicación de ropa deportiva por parte del actor? 

 

Canales 

audiovisuales: 

Brevedad Muestra de 

características 

Diseño (filtros, 

emojis, gif, 

etiquetas, etc) 

La     

participación 

del Influencer 

Fotos 1 2 3 4 

Stories 1 2 3 4 

Videos 1 2 3 4 

Instagram TV 1 2 3 4 

 
*Selecciona una alternativa 

ACTIVIDADES POR PARTE DEL ACTOR 
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P22. ¿Qué tanto influyen las actividades de los actores de Instagram en la intención de 

compra ? 

P23. ¿Por qué medio prefieres enterarte de sorteos de ropa deportiva por Instagram? 

Finalmente, quisiera agradecer tu tiempo que he recibido hoy. Me servirá de mucha ayuda 

para conocer y entender mejor la intención de compra de ropa deportiva en Instagram. 

Hasta luego, que tengas un buen día. 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 
 

Bajo nivel de 

influencia 

1 2 3 4 5 Alto nivel de 

influencia 

 

 

 
 

1 Stories 

2 Fotos 

3 Videos 

4 Instagram Tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente : Elaboración propia 


