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RESUMEN 

Actualmente, el mercado de retail de ropa en Perú se encuentra en constante crecimiento. 

Más del 50% de las ventas totales son procedentes de tiendas independientes. Ante la 

imposibilidad de competir en igualdad de condiciones ante grandes cadenas retail con 

presupuestos elevados, utilizan herramientas digitales, principalmente en redes sociales, con 

el fin de ser una marca reconocida en el mercado (incremento de conocimiento de marca) y 

captar clientes. Entre estas se identifican los comentarios de recomendación o eWOM y 

aspectos de los Influencers como el contenido generado y la credibilidad, elementos que 

deben ser aprovechados. El uso adecuado de dichas herramientas ha permitido el crecimiento 

de varias marcas en el mercado peruano, alcanzando incluso más de cien mil seguidores en 

sus redes sociales y contando con algunas tiendas físicas o presencia en concept stores. 

Es importante en el planteamiento de las estrategias comunicacionales y de marketing propias 

de cada marca identificar los componentes más relevantes de cada una de las variables en 

mención con el fin de obtener resultados óptimos. Por ello, el presente trabajo de 

investigación busca relacionar aspectos de los influencers y el eWOM con el brand 

awareness. 

 

 

 

 

Palabras clave: Tienda independiente; Conocimiento de marca; eWOM; Credibilidad del 

Influencer; Contenido generado por el Influencer. 
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The Influencers and the eWOM on Instagram as determinants for Brand Awareness in 

independent clothing stores in young women aged 18 to 30 in Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

Currently, the clothing retail market in Peru is constantly growing. More than 50% of total 

sales are from independent stores. Given the impossibility of competing on equal terms with 

large retail chains with high budgets, they use digital tools, mainly in social networks, in 

order to be a recognized brand in the market (increased brand awareness) and attract 

customers. Among these are the comments of recommendation or eWOM and aspects of the 

Influencers such as the content generated and credibility, elements that should be exploited. 

The proper use of these tools has allowed the growth of several brands in the Peruvian market, 

reaching even more than one hundred thousand followers in their social networks and having 

some stores or presence in concept stores. 

It is important in the approach of the communication and marketing strategies of each brand 

to identify the most relevant components of each of the variables mentioned in order to obtain 

optimal results. Therefore, this research work seeks to relate aspects of influencers and 

eWOM with brand awareness. 

 

 

 

Keywords: Independent store; Brand awareness; eWOM; Credibility of Influencer; Content 

generated by the Influencer.  
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

En el mercado peruano, el sector minorista especializado en ropa y calzado logró una venta 

en el año 2018 de 3.347 millones de soles y se tiene previsto un crecimiento para el 2019, 

con una venta de 3.557 millones de soles aproximadamente. Las marcas con mayor 

participación de mercado de este sector son Topi Top con 16.9% y Bata con 13% 

(Euromonitor, 2018). Además, respecto a ventas por internet, en el 2018 presentó ventas de 

1.933 millones de soles y se tiene previsto para el año 2019 2.391 millones de soles 

aproximadamente. Del 2018, 260,8 millones pertenecen a confección y calzado. Destacan en 

participación de mercado Falabella con 11.7% y Ripley con 9.1% (Euromonitor, 2018). 

Gracias al crecimiento del internet y las redes sociales surgen negocios como las tiendas de 

ropa independiente. Ante la imposibilidad de competir con grandes empresas, principalmente 

por recursos económicos, utilizan las redes sociales para ofertar sus prendas (Redacción 

Perú21, 2012). Instagram brinda oportunidades a empresarios, permitiendo una interacción 

sencilla y dándole la posibilidad a los propietarios de estas marcas obtener ingresos y 

dedicarse a lo que les gusta (Bobb, 2018). Se puede observar una serie de negocios en dicha 

plataforma que han tenido éxito llegando a convertirse en marcas reconocidas mundialmente. 

Se tiene como ejemplo Milly, una tienda estadounidense con más de 139 mil seguidores. A 

nivel nacional también hay marcas importantes como Inmaculada, Meh y Praia Brava Bikinis 

con 60,3 mil, 62,5 mil y 62,2 mil seguidores respectivamente. 

Instagram es una red social en la que se debe publicar de forma más creativa y siempre 

alineando las acciones al posicionamiento que se desee lograr (Valcarcel, 2018). Además, 

respecto al uso de influencers, si se trabaja adecuadamente teniendo en cuenta la 

confiabilidad que puedan transmitir, el valor del contenido que generan y la similitud que 



 10 

transmitan, pueden influir en la confianza de las personas. Esto posteriormente podría influir 

en el reconocimiento de marca (Brand awareness) (Lou y Yuan, 2019). Asimismo, se debe 

tener en cuenta el boca a boca electrónico generado en las redes sociales, ya que puede 

conllevar a la generación de awareness e intención de compra (Moran & Muzellec, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente presentado, es importante en el campo del marketing 

una investigación exhaustiva respecto a las estrategias de marketing digital aplicables a 

Instagram que es la que presenta un mayor crecimiento, y la influencia que esta pueda tener 

en el Brand Awareness en marcas de ropa independiente. Asimismo, comprender si las 

estrategias están siendo adecuadamente planificadas y teniendo resultados positivos.  

Respecto a los alcances, se pretende identificar la relación entre influencers y eWOM en 

Instagram y el Brand Awareness. Además, identificar los factores por lo cual las personas 

del segmento a analizar prefieren determinada tienda de ropa. Se espera que esta 

investigación ayude a entender a los consumidores de moda en Instagram y averiguar la 

forma más adecuada de llegar a ellos. 

Lo que respecta a las limitaciones de la investigación, se considera la posible falta de 

profesionalización del área digital en ciertas tiendas independientes y el acceso a los 

encargados de la mismas. Además, a pesar del crecimiento de estas tiendas, podría ser un 

limitante el acceso a un número elevado de personas con experiencia previa de compra, ya 

que esta es probablemente menor en relación a las tiendas físicas o departamentales. 

Como consecuencia de la justificación se propone como tema de investigación los 

Influencers y el Ewom en Instagram como factores determinantes para el Brand Awareness 

en tiendas de ropa independiente en jóvenes mujeres de 18-30 años en Lima Metropolitana.  
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Antecedentes  

En las siguientes líneas, se desarrollará la relación existente entre los influencers y el Ewom 

en Instagram y el Brand Awareness en tiendas de ropa independiente. Para ello, se 

desarrollarán los siguientes conceptos: “Influencers”, “E-wom”, “Brand equity” (valor de 

marca) y conceptos asociados a este como Brand awareness (conocimiento de marca), Brand 

Attitude (actitud de marca), Brand Image (imagen de marca), Calidad percibida, Lealtad de 

marca. Los autores más relevantes son Correia, Lopes & Ruediger (2014), Ahmed, 

Vveinhardt & Streimikiene (2017), Lou & Yuan (2019), Moran & Muzelle (2014) y Keller. 

Los conceptos a investigar en relación a Instagram son influencers y e-wom. En relación a 

los influencers, el valor informativo del contenido que generen, la confiabilidad, el atractivo 

y la similitud con sus seguidores influyen positivamente en la confianza de los seguidores 

respecto a los mensajes de marca comunicados por dichos influencers. Posteriormente, esto 

influye en el conocimiento de marca e intención de compra (Lou & Yuan, 2019). En el caso 

de las celebridades, aquellas que tengan simpatía, popularidad en el público objetivo, 

personalidad, imagen positiva y la capacidad de agregar algo de valor a la marca puede 

mejorar el conocimiento de marca (Rahman, 2018). Además, los consumidores expuestos a 

influencers de Instagram tienen una mayor credibilidad corporativa y una actitud de marca 

positiva hacia los mensajes cuando el influencer se encuentra con el producto (Jin & 

Muqaddam, 2019). En adición, los influencers de Instagram con mayores números de 

seguidores son más agradables porque se consideran más populares. Sin embargo, trabajar 

con influencers con muchos seguidores puede no ser la mejor opción para trabajar productos 

divergentes, ya que esto disminuye la singularidad percibida de la marca y, por lo tanto, las 

actitudes de marca (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). Además, cuando la 

confiabilidad percibida de los bloggers es alta, la calidad de los argumentos tiene un impacto 

mayor en lo que respecta a actitudes de marca (Chu & Kamal, 2013). 
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Respecto a e-wom, las redes sociales ofrecen a las marcas la capacidad de difundir el boca a 

boca de forma electrónica con el fin de adquirir nuevos clientes y generar awareness. Sin 

embargo, la credibilidad del e-wom se ha visto afectada por lo que los autores proponen las 

4C de la credibilidad del e-wom: Comunidad, competencia, contenido y consenso (Moran & 

Muzellec, 2014). Además. el e-wom puede beneficiar a las pymes en su búsqueda de ser 

competitivas. Cuando un influencer anuncia productos de pymes conlleva a un mayor 

conocimiento (awareness) e intención de compra. La honestidad, confianza y autenticidad 

fueron los factores más importantes que aumentan el impacto del e-wom (Konstantopoulou, 

Rizomyliotis, Konstantoulaki & Badahdah, 2019). 

En relación al brand equity y conceptos asociados, Correia, Lopes & Ruediger citan a Aaker 

(1991) y Keller (1993) para referirse a los principales cuatro activos del brand equitiy: calidad 

percibida, lealtad de marca, conocimiento de marca y asociaciones de marca. Además, 

mencionan que Keller (1993) introduce conceptos que integran las asociaciones de marca, 

estos son la imagen de marca y conocimiento de marca. Sus hallazgos revelan que la lealtad 

de marca, la identificación de marca, la confianza, la personalidad de marca y el 

conocimiento de marca son las variables que presentan un mayor impacto en el valor de 

marca o brand equity (Correia, Lopes & Ruediger, 2014). Además, la actitud de marca e 

imagen de marca influyen en el brand equity. El valor de marca puede ser modificado al 

brindar a los consumidores asociaciones de marca y estas darán como resultado las imágenes 

y actitudes de marca (Faircloth, Capella & Alford, 2015). Asimismo, el impacto relativo del 

conocimiento de marca y la confianza de marca (Brand trust) en la preferencia de marca está 

identificada (Chiu, Hsu, Lin & Huang, 2015).  En adición, se menciona que las relaciones 

entre los componentes del valor de marca serán moderadas por el tipo de producto en 

mención. Para el caso de productos utilitarios, el impacto de la calidad percibida en la lealtad 



 13 

de marca será mayor. Por otro lado, en los productos hedónicos el impacto de la imagen de 

marca en la lealtad de marca será mayor (Moon, Park & Choi, 2012). 

Además, los medios digitales interactivos tienen un impacto positivo en el conocimiento de 

marca. El valor percibido, la confianza y el boca a boca como factores mediadores, y el 

smartphone y el internet como variables moderadoras influyen en la relación de las 

herramientas de medios digitales interactivos y el conocimiento de marca (Ahmed, 

Vveinhardt & Streimikiene, 2017). Royo-Vela y Hünermund coinciden con Ahmed, 

Vveinhardt & Streimikiene (2017) en que las herramientas de comunicación de marketing 

interactivas pueden aumentar el conocimiento de marca y la imagen de marca incluso siendo 

desconocidos y con un presupuesto limitado. Estas herramientas tienen un impacto en el 

proceso de toma de decisiones de las personas con un cambio en la percepción de la empresa 

y las actitudes hacia la marca (Royo-Vela & Hünermund, 2016).  

En relación a la participación de los usuarios en redes sociales, esta tiene un impacto positivo 

y directo en el conocimiento de marca. La actitud de marca también se ve beneficiada, pero 

está mediada por el conocimiento de marca (Langaro, Rita & Salgueiro, 2015). La 

comunicación en redes sociales generada por los usuarios tiene una influencia positiva tanto 

en el valor de marca como en la actitud de marca, mientras que la comunicación generada 

por la empresa solo influyó en la actitud de marca. Tanto el valor de marca como la actitud 

de marca tienen una influencia positiva en la intención de compra (Schivinski & Dabrowski, 

2014). El valor de marca puede ser analizado a partir de la información obtenida en las redes 

sociales, identificando como los consumidores perciben las marcas en este entorno, sin la 

aplicación de cuestionarios, ya que estos pueden ser costos (Nogueira & Tsunoda, 2018).  

Para concluir, el vacío del trabajo se encuentra en la escasa información e investigación que 

se ha podido identificar a la fecha que relacionen las variables a trabajar en Instagram. Siendo 

esta última red social muy importante para el éxito de los negocios y posiblemente en las 
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tiendas de ropa independiente, se considera pertinente investigar si existe una relación directa 

entre las variables.  

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Tiendas independientes en el mercado peruano 

El sector de minorista especializado en ropa tuvo un crecimiento importante en los últimos 

años tanto en tiendas físicas como en venta por internet como se pudo mostrar al inicio en la 

introducción del presente trabajo.  

Según Euromonitor (2019), las tiendas independientes lideran la categoría de ropa y calzado. 

A pesar del crecimiento de los denominados minoristas modernos (cadenas de tiendas 

principalmente), prácticamente la mitad de las ventas totales del mercado nacional son 

representadas por tiendas independientes. Estas tienen como ventaja principal la proximidad 

con los clientes y precios accesibles gracias a que, en su mayoría, se abastecen en Gamarra. 

Además, se adaptan a las tendencias en moda y necesidades específicas de sus clientes 

(Euromonitor, 2019). 

Cabe destacar la importancia que está cobrando la implementación de una estrategia 

multicanal, en la que complementan sus respectivas tiendas con sus sitios web, apps, redes 

sociales, entre otros. De esta forma, es posible consultar por catálogos, precios y realizar sus 

compras desde sus hogares. Con la adopción de una estrategia multicanal cada vez más 

tiendas podrán competir contra las grandes tiendas y generar ventajas competitivas 

(Euromonitor, 2019). 
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1.2. Wom vs eWom 

1.2.1. Definición del Wom 

El Wom o boca a boca se define como la comunicación oral de persona a persona, en el que 

se ve involucrado una marca, producto o servicio (Wu & Wang, 2011; Konstantopoulou, 

Rizomyliotis, Konstantoulaki & Badahdah, 2018). Es el acto de intercambiar información 

entre consumidores (Chu & Kim, 2011). Para el receptor del mensaje, este no posee una 

intención comercial y, por lo tanto, su credibilidad es mayor. Al ser una fuente de 

información no comercial aceptada, posee un importante efecto en la formación de 

sugerencias por parte del consumidor y en las decisiones de compra (Wu & Wang, 2011).  

Asimismo, ayuda a moldear sus actitudes y comportamientos de los consumidores hacia los 

servicios y productos (Konstantopoulou et al.,2018; Chu & Kim, 2011). Se reconoce que el 

Wom desempeña un papel importante como influenciador y formación de actitudes e 

intenciones de comportamiento de las personas. La comunicación Wom es más influyente 

porque se percibe como confiable. Por lo tanto, este tipo de comunicación posee una 

capacidad importante de persuasión mediante una mayor credibilidad y confiabilidad 

percibida (Reza & Samiei, 2012). 

Para la toma de decisiones los consumidores solicitan ayuda a sus pares mediante Wom y 

este tiene un efecto importante en lo que las personas sienten, saben y hacen respecto a la 

recomendación. Por esta razón, al lanzar un producto al mercado, las empresas deben darle 

la debida importancia al Wom como una estrategia comunicacional de marketing ya que 

puede aumentar la demanda de nuevos productos (Konstantopoulou et al.,2018). 

El Wom permite la difusión de innovación o información relacionada a las marcas entre sus 

audiencias. En este ejercicio, los consumidores más experimentados comparten sus 
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experiencias y brindan de recomendaciones a consumidores novatos (Moran & Muzellec, 

2014) 

Los clientes satisfechos son muy importantes para cualquier organización, principalmente 

porque un cliente satisfecho difundirá un Wom positivo, lo cual mejora significativamente el 

conocimiento de marca. Además, el Wom positivo es un factor clave en la comunicación ya 

que impacta positivamente en el conocimiento de marca, las empresas mejoran en general y 

les brinda de una ventaja competitiva (Ahmed, Vveinhardt & Streimikiene, 2017). 

Asimismo, el Wom positivo tiene una gran influencia en la decisión de compra y puede 

aumentar el número de clientes. Para que el Wom sea más positivo, las empresas están 

aplicando distintas estrategias como distribución de recompensas, garantías de devoluciones 

de dinero y entrega de cupones. Además, otra forma de impulsar el Wom positivo es 

satisfaciendo al cliente (Yasin & Shamim, 2013). 

 

1.2.2. Definición del eWom 

El eWom o boca a boca electrónico se define como cualquier declaración hecha por clientes 

potenciales o reales sobre un producto o marca a disposición de una multitud de personas 

mediante internet (Wu & Wang, 2011; Reza & Samiei, 2012; Chu & Kim, 2011; De Veirman, 

Cauberghe & Hudders, 2017). La difusión mundial del internet trajo consigo una forma más 

ubicua de comunicación en línea, llamada eWom. Se ha convertido en un lugar muy 

importante para los consumidores y, en teoría, es más eficaz que el Wom por su mayor 

alcance y accesibilidad. Las reseñas de productos que los consumidores publican en internet 

representan una de las formas más importantes de eWom y para los consumidores es cada 

vez más frecuente buscar estas reseñas para recopilar información previa a la compra (Reza 

& Samiei, 2012). 
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El surgimiento de las redes sociales representa una herramienta idónea para el eWom ya que 

permite a los consumidores crear y difundir información relacionada con una marca en sus 

redes compuesta por amigos y conocidos (Chu & Kim, 2011). Además, el eWom incluye 

comunicación no textual como “me gusta” o “retuitear”, así como comentarios, esto 

principalmente en redes sociales. Los consumidores utilizan dichas redes sociales para 

conversar y revisar los productos que previamente han adquirido. Las redes sociales son las 

plataformas ideales para el eWom porque permite dar comentarios ya sean positivos o 

negativos sobre los productos de determinada marca (Konstantopoulou et al.,2018).  

Este crecimiento de las redes sociales ha permitido que los consumidores que ofrecen 

asesoramiento sobre las marcas ya no sean expertos, sino cualquier persona con acceso a 

estas. Como consecuencia, la credibilidad del eWom se puede ver afectada. Para las marcas 

es importante comprender los factores que afectan la credibilidad del eWom ya que el éxito 

de las campañas que realicen dependerá de su credibilidad en general. En estas campañas 

recompensan a clientes por difundir contenido generado por la marca, es decir, campañas 

controladas de eWom (Moran & Muzellec, 2014). 

 

1.2.3. eWom Positivo y Negativo 

Como se mencionó anteriormente, el eWom puede ser Positivo y Negativo. Este será positivo 

cuando las experiencias son favorables y recomiendan la compra, mientras que, es negativo 

cuando la experiencia es desfavorable y no recomiendan la compra (Shabsogh, Liao & 

Reynolds, 2012).  

Cheung & Lee (2008) afirman que el eWom negativo tiene un impacto mayor en relación a 

la intención de compra, la información negativa tiene mayor influencia que la positiva, en 

especial cuando el conjunto de reseñas en negativo (Cheung & Lee, 2008; Sparks & 
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Browning, 2011). Sin embargo, la información positiva calificada numéricamente aumenta 

las intenciones de compra y confianza del consumidor. Las personas suelen confiar más en 

información fácil de procesar (Sparks & Browning, 2011). 

Konstantopoulou et al. (2018) concuerda con los autores previamente mencionados al 

referirse que el eWom negativo tiene un mayor impacto en la decisión de compra porque 

puede considerarse riesgoso. 

 

1.2.4. Modelo de Reza & Samiei (2012) 

Para el análisis de las variable eWOM se tomó como modelo el planteado por Reza y Samiei 

(2012) en su paper “The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase 

intention”.  

 

 

Figura 1 Cuadro de variables de hipótesis Reza & Samiei 

 

Fuente: Reza & Samiei, 2012. 

En esta investigación los autores identificaron que el eWOM tiene un impacto significativo 

en la imagen de marca y en la intención de compra en la industria automotriz. 
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1.3. Influencers 

1.3.1. Influencer marketing 

Marketing de influencia o Influencer marketing se define como estrategias de marketing que 

utiliza la influencia de individuos, personas claves o líderes de opinión con el fin de impulsar 

el brand awareness o conocimiento de marca y las decisiones de compra de los consumidores 

(Lou & Yuan, 2018). Consiste en identificar a usuarios influyentes y estimularlos a respaldar 

una marca en sus redes sociales (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). Estos 

influencers son creadores de contenido y que cuentan con una base importante de seguidores. 

Brindan a sus seguidores de sus vidas personales, experiencias y opiniones mediante blogs, 

vlogs o creación de formato corto (incluye contenido de Snapchat, Instagram, entre otros) 

(De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). 

Las características propias del Influencer son de vital importancia para atraer a las marcas y 

vendedores interesadas a colaborar con ellos. Una ventaja para la utilización de Influencers 

es que son más asequibles para las marcas en comparación a contratar otro patrocinador 

famoso (Lou & Yuan, 2018). 

Además, los Influencers por lo general se han especializado en las redes sociales en un área 

específica. De esta forma, es más probable que los consumidores acepten las opiniones de 

dichas personas cuando colaboran con marcas relacionadas a su área de especialización. (Lou 

& Yuan, 2018) 

Es importante que los consumidores confíen en los Influencers ya que de esta forma 

aceptarán sus recomendaciones y podrían alterar sus decisiones de compra. Para las empresas 

será relevante que trabajen con influencers que confíen la mayor parte de su target para 

establecer una buena relación con su base de clientes (Konstantopoulou et al., 2018). 
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Puntualmente en Instagram, aquellos influenciadores con mayores números de seguidores, 

son más agradables o simpáticos porque son considerados como más populares, sin embargo, 

esto no es aplicable en la promoción de productos divergentes, ya que, disminuye la 

singularidad que se tiene de la marca y, por lo tanto, las actitudes de marca o brand attitudes 

(De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). 

 

1.3.2. Contenido generado por el Influencer 

El valor del contenido publicitario en general, hace referencia a la evaluación subjetiva que 

se hace de la utilidad o valor de un contenido publicitario para los consumidores. En el caso 

de los Influencers, estos transmiten mensajes persuasivos a sus seguidores y que contienen 

tanto valor informativo como valor de entretenimiento. Por un lado, las publicaciones 

generadas por los influenciadores ofrecen a los consumidores información relevante sobre 

productos o contenido informativo en general. Por otro lado, todas las publicaciones que 

realizan tienen en cierta medida su esencia estética propia y acorde a la personalidad que 

quiere transmitir. Esto hace que la experiencia o valor de entretenimiento sea agradable. 

Tanto el valor informativo como el valor de entretenimiento percibido del contenido 

generado por el Influencer pueden determinar cómo reaccionan los seguidores ante las 

publicaciones (Lou & Yuan, 2018). 

 

1.3.3. Credibilidad y sus componentes 

La credibilidad que tenga una fuente o persona es un factor a tomar en cuenta en su 

persuasión. Los influencers son considerados como micro patrocinadores y, por lo tanto, 

tienen el un papel importante en el proceso de persuasión. Diversos investigadores utilizaron 
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la credibilidad de la fuente para medir la influencia en la efectividad que tienen los mensajes 

persuasivos. En el presente caso se utiliza la conceptualización en cuatro dimensiones o 

componentes de la credibilidad de la fuente, que incluye la confiabilidad (trustworthiness), 

experiencia (expertise), similitud (similarity) y atractivo (attractiveness) (Lou & Yuan, 2018; 

Munnkka, Uusitalo & Toivonen, 2016). A continuación, una breve descripción de sus 

componentes: 

Experiencia (Expertise): Es la calificación o competencia de determinada fuente, incluidos 

sus habilidades y conocimientos, que permite hacer afirmaciones respecto a un tema. 

Confiabilidad (Trustworthiness): Es la percepción que tienen las personas o receptores de 

una fuente como sincera, honesta o veraz. 

Atractivo (Attractiveness): Es el atractivo físico o simpatía de una fuente. 

Similitud (Similarity): Es la semejanza percibida, puede ser por ejemplo factores 

demográficos o ideológicos, de la fuente con la persona o receptor (Lou & Yuan, 2018). 

 

1.3.4. Modelo Lou & Yuan (2018) 

Para el análisis de las variables relacionadas al Influencer, se tomó como modelo el planteado 

por Lou y Yuan en su paper “Influencer Marketing: How Message Value and Credibility 

Affect Consumer Trust of Branded Content on Social Media” 
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Figura 2 Cuadro de variables de hipótesis Lou & Yuan 

 

 

Fuente: Lou & Yuan, 2018. 

En esta investigación identificaron que el valor informativo, la confiabilidad, el atractivo y 

la similitud afectan la confianza de los seguidores, esto posteriormente influye en la intención 

de compra y en el conocimiento de compra (Lou & Yuan, 2018). 

 

1.4. Brand Equity 

Para comprender el significado del Brand Equity, primero se debe definir el término marca. 

Brand o marca puede ser definido como un nombre, signo, término, símbolo, diseño o 

combinación de estos, con el objetivo de identificar determinados bienes o servicios y 

diferenciarlos claramente del resto de competidores (Keller, 1993). Como se mencionó en 

los antecedentes de la presente investigación, Aaker (1991) y Keller (1993) introducen cuatro 

componentes o factores del Brand Equity o Valor de marca, estos son: perceived quality 

(calidad percibida), brand loyalty (lealtad de marca), brand awareness 

(conciencia/conocimiento de marca) y brand associations (asociaciones de marca). Además, 
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Keller (1993) introduce un marco basado en el conocimiento (brand knowledge) para crear 

valor de marca o brand equity, estas se basan en dos dimensiones que a su vez integran las 

asociaciones de marca, el brand awareness y brand image (imagen de marca). 

El Brand Equity es el valor agregado que obtiene un producto por su marca. Se define como 

la diferencia en la elección del consumidor entre un producto con marca y uno sin marca con 

características similares (Yoo, Donthu & Lee, 2000). Además, puede ser considerado como 

la combinación de la fortaleza de marca basada en el cliente y el brand equity financiero. El 

primero hace referencia a las asociaciones y familiaridad de los clientes con la marca en su 

memoria, mientras que el segundo, como fines contables (Wei-Tsong & Hui-Min, 2012) 

 

1.4.1. Factores del Brand Equity  

A continuación, se mostrará una breve explicación de los factores que componen el Brand 

Equity, entre los cuales se encuentra el Brand awareness, una de las variables a investigar en 

el presente trabajo: 

 

Brand Loyalty (Lealtad de marca) 

La lealtad de marca es el compromiso para recomprar determinado producto o servicio de 

manera consistente a pesar de las influencias y esfuerzos de marketing que buscan cambiar 

ese comportamiento (Schivinski & Dabrowski, 2013). Esta indica las motivaciones para ser 

leal a una marca y se puede ver reflejada cuando la tienen como primera opción de compra 

(Yoo & Donthu, 2001). 
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Es considerada un factor muy importante, ya que es de vital importancia para construir 

barreras de entrada, evitar una competencia de precios perjudicial y brinda de ventajas 

estratégicas ante acciones de los competidores (Wei-Tsong & Hui-Min, 2012). 

 

Brand Image (Imagen de marca) 

La imagen de marca se define como un conjunto de asociaciones de manera significativa 

(Yoo & Donthu, 2001). Está compuesta de las percepciones de los consumidores acerca de 

una marca determinada como se ve reflejada en un conjunto de asociaciones en la memoria 

o recuerdos del consumidor (Wei-Tsong & Hui-Min, 2012). 

Para comprender con mayor claridad del concepto de imagen de marca, se plantea un ejemplo 

en un contexto de educación superior. Los factores de imagen de marca en este caso, 

comprenderían las percepciones de los estudiantes de los atributos funcionales, intangibles y 

las asociaciones que tengan con la casa de estudios (Royo-Vela & Hunermund, 2016). 

La imagen de marca comprende los beneficios y atributos asociados a una marca, que la 

hacen distinta de la competencia. Además, esta puede influir en las ganancias futuras, 

disposición de los clientes a pagar mayores precios, precios de las acciones, como ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo y en general en el éxito de las acciones que realice 

marketing (Reza & Samiei, 2012) 

 

Perceived Quality (Calidad Percibida) 

La calidad percibida se puede definir como el juicio del consumidor acerca de la superioridad 

o excelencia de determinado producto y, por lo tanto, está basada en evaluaciones subjetivas 

de los consumidores en relación a la calidad del producto. (Yoo & Donthu, 2001). Puede ser 
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considerada como la superioridad o preferencia. Además, esta implica la actitud y percepción 

hacia una marca por parte de los consumidores y que influye en la intención de compra. A 

mayor percepción del cliente de superioridad o calidad, mayores son las intenciones de 

compra (Schivinski & Dabrowski, 2013). 

En general, la calidad percibida es la evaluación del consumidor de una experiencia previa 

reciente respecto a la excelencia del producto (Wei-Tsong & Hui-Min, 2012). 

 

Brand Associations (Asociaciones de marca) 

Las asociaciones de marca se definen como “cualquier cosa vinculada en la memoria a una 

marca” (Yoo & Donthu, 2001). Aaker (1991) define las asociaciones de marca como todo lo 

que está vinculado en la memoria respecto a una marca y ayuda a formar la imagen de marca. 

Además, las marcas y las asociaciones que representen en la mente de las personas son los 

puntos principales de diferenciación con la competencia (Royo-Vela & Hunermund, 2016). 

Diversos autores concuerdan en definirlo como “cualquier cosa” que vincula a la memoria 

del consumidor y una marca. Asimismo, se incluyen atributos de un producto, la reputación 

con la que cuente una empresa y las características de los consumidores vinculados a la 

memoria de las personas (Wei-Tsong & Hui-Min, 2012).  

 

Brand Awareness (Conocimiento de marca) 

El conocimiento de marca o brand awareness es la capacidad de un consumidor para recordar 

o reconocer a una marca como miembro de su categoría de producto (Schivinski & 

Dabrowski, 2013). Consiste en reconocer y recordar la marca (Yoo & Donthu, 2001). Por lo 

tanto, el brand awareness indica si las personas conocen una marca y si son capaces de 
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recordarla. Dichas marcas que son reconocidas por los clientes, tienen mayores 

probabilidades de ser incluidas entre sus opciones al momento de tomar una decisión de 

compra (Lou & Yuan, 2018).  

También, puede definirse como un componente que establece el paso para que se pueda dar 

la interacción entre las empresas y los consumidores, y que debe darse previamente a todos 

los demás pasos del proceso. Por lo tanto, el conocimiento de marca es el componente más 

importante que influye en el comportamiento de las personas y que permite que el 

consumidor pueda establecer sus preferencias de marca. La falta de conocimiento de marca 

complica la decisión de compra (Ahmed, Vveinhardt & Streimikiene, 2017) 

Wei-Tsong y Hui-Min (2012) lo resumen en “la fuerza del rastro” de una marca en la 

memoria de consumidor y como los consumidores pueden identificar dicha marca en distintas 

condiciones. Asimismo, el conocimiento de marca puede ser creado presentando las marcas 

a los clientes, esto desarrolla un estímulo en ellos donde pueden reconocer, relacionarse y 

estar conscientes de la marca. Para el caso de nuevos productos, pueden hacer uso de la 

publicidad y promoción para aumentar su consciencia entre los consumidores actuales y 

potenciales de mercado (Karam & Saydam, 2015). 

 

1.5. Problema de investigación 

Como se pudo mostrar a lo largo del presente trabajo de investigación, las tiendas de ropa 

independiente han tenido un crecimiento constante en los últimos años. Para poder competir 

con las grandes marcas de ropa y, ante la escasez de presupuesto, han tenido que incurrir en 

el uso redes sociales para lograr captar clientes y desarrollar su marca en el mercado. Esto lo 

podemos observar, como se describió en la justificación, tanto en marcas peruanas como 

extranjeras, logrando captar miles de seguidores gracias al correcto uso de sus perfiles en 
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redes sociales. Posteriormente, muchas de ellas han colocado tiendas físicas en puntos 

estratégicos una vez alcanzan una masa relevante de clientes en sus cuentas de Instagram o 

Facebook. En busca de diferenciarse y competir recurren a elementos digitales externos como 

pueden ser el uso de influencers famosos relevantes y acordes a su público objetivo o el 

adecuado manejo de los comentarios de recomendación o boca a boca electrónico. Por este 

motivo, se plantea el siguiente problema de investigación:  

¿Cuál es el grado de influencia que tienen las influencers y el eWOM en Instagram en 

relación al Brand Awareness de tiendas de ropa independiente? 

Las variables a analizar en este modelo de investigación se componen de una variable 

dependiente que es el Brand Awareness o conocimiento de marca. Este será medido mediante 

escalas de Likert que relacionen la recordación y reconocimiento de determinada marca en 

el público seleccionado para el desarrollo de la investigación. Además, como variables 

independientes se encuentran el Contenido generado por el Influencer, la Credibilidad del 

Influencer y el eWOM. De forma similar, será relevante la utilización de escalas para el 

análisis y desarrollo de las variables mencionadas anteriormente. 
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Figura 3 Cuadro de variables de hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dadas las dimensiones propias se cada variable, se genera un cuadro más detallado tal y como 

se observa en la siguiente gráfica. 

 

Figura 4 Cuadro de subvariables de hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Modelo de investigación 

1.6.1. Hipótesis 

Actualmente, las marcas utilizan las redes sociales debido a todos los beneficios que les 

podrían llegar a proveer. Entre ellos se encuentran la mejora en la relación con el cliente, 

conocimiento de marca, incremento en las ventas, posicionarse en el público objetivo, entre 

otros. 

H1: Existe una relación positiva entre el contenido generado por el Influencer y el Brand 

awareness de tiendas de ropa independiente en Instagram. 

H1.1: Existe una relación positiva entre el valor informativo del Influencer y el Brand 

Awareness de tiendas de ropa independiente en Instagram. 

H1.2: Existe una relación positiva entre el valor de entretenimiento del Influencer y el Brand 

Awareness de tiendas de ropa independiente en Instagram. 

H2: Existe una relación positiva entre la credibilidad del Influencer y el Brand awareness de 

tiendas de ropa independiente en Instagram. 

H2.1: Existe una relación positiva entre la experiencia del Influencer y el Brand awareness 

de tiendas de ropa independiente en Instagram. 

H2.2: Existe una relación positiva entre la confiabilidad del Influencer y el Brand awareness 

de tiendas de ropa independiente en Instagram. 

H2.3: Existe una relación positiva entre la atractividad del Influencer y el Brand awareness 

de tiendas de ropa independiente en Instagram. 

H2.4: Existe una relación positiva entre la similitud del Influencer y el Brand awareness de 

tiendas de ropa independiente en Instagram. 
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Resultados de estudios, muestran que los canales de medios digitales interactivos tienen un 

impacto positivo en el conocimiento de marca (Brand Awareness) (Ahmed, Vveinhardt y 

Streimikiene, 2017). 

Además, como se mencionó en los antecedentes, dentro de las estrategias digitales en 

Instagram se investigará principalmente a los influencers y el boca a boca electrónico. Se 

pudo identificar que el valor informativo del contenido que genere determinado Influencer, 

la confiabilidad, atractivo y similitud de este afecta positivamente la confianza de los 

seguidores en los mensajes de marca de los influencers, que posteriormente influyen en el 

reconocimiento de la marca (Brand awareness) y en las intenciones de compra (Lou y Yuan, 

2019).  

H3: Existe una relación positiva entre el eWOM y el Brand awareness de tiendas de ropa 

independiente. 

Asimismo, según Moran y Muzellec (2014), Los sitios de redes sociales (SNS, por sus siglas 

en inglés) permiten a las marcas la capacidad de difundir el boca a boca electrónico de forma 

positiva (eWOM, por sus siglas en inglés) con el propósito de crear conciencia (Building 

awareness) y adquirir nuevos clientes (Moran y Muzellec, 2014).   

 

1.6.2. Objetivo general 

Determinar si existe relación entre el Influencer y el eWOM en Instagram y el Brand 

Awareness de tiendas de ropa independiente. 
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1.6.3 Objetivos Específicos 

Identificar si influye más en el Brand awareness de tiendas de ropa independiente el 

contenido generado por el Influencer, la credibilidad del Influencer o el eWOM. 

Identificar el segmento de edad en el que influye más el contenido generado por el Influencer, 

la credibilidad del Influencer y el eWOM en el Brand awareness de tiendas de ropa 

independiente. 

Identificar un perfil preliminar potencial de consumidor típico en tiendas de ropa 

independiente.  

 

2. CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), los alcances de la investigación pueden ser 

Exploratorio, Descriptivo, Correlacional y Explicativo. En primer lugar, el exploratorio se 

realiza cuando se tiene como objetivo examinar un tema poco estudiado o no que no se haya 

estudiado con anterioridad. En segundo lugar, el descriptivo busca especificar perfiles, 

características y propiedades de personas, objetos, fenómenos, entre otros, que sean 

analizados. Cabe destacar que solo pretende medir las variables de forma independiente y no 

la relación que tengan estas. En tercer lugar, el correlacional tiene como fin identificar la 

relación o asociación que exista entre dos variables o conceptos en un contexto en particular. 

En cuarto lugar, el explicativo busca responder las causas de los eventos o fenómenos, su 

finalidad es explicar las razones por las que ocurre determinado fenómeno, las condiciones 

y por qué se relacionan dichas variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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En base a lo explicado con anterioridad, la presente investigación será de tipo descriptiva 

correlacional. Por un lado, es descriptiva porque se tuvo como fin describir el sector y 

usuarios de tiendas de ropa independiente en términos de perfiles, características, entre otros. 

Por otro lado, será correlacional al relacionar las variables Influencers y eWOM con Brand 

Awareness aplicada al sector de tiendas de ropa independiente. Además, será mixto, ya que 

se realizará investigación tanto cualitativa como cuantitativa. 

 

2.2. Diseño de investigación 

En el diseño de investigación, se pueden identificar dos tipos, el diseño Experimental y No 

Experimental. En primer lugar, el diseño Experimental se subdivide en Pre-experimental, 

Cuasi experimental y Experimental. Hacen uso de selección probabilística de tipo aleatorio 

simple o estratificado. En segundo lugar, el diseño No experimental, tiene como característica 

principal que no manipulan las variables, es decir, no se está realizando ningún experimento 

(Tafur e Izaguirre, 2015). Además, en el diseño No experimental están clasificados en 

Transversal o Longitudinal. El Transversal tiene como característica principal que la 

recolección de datos se da en un determinado período de tiempo, mientras que, el 

Longitudinal la recolección de datos se da en diversos momentos o períodos de tiempo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

El tipo de diseño utilizado en esta investigación es No experimental porque no se manipulan 

las variables a utilizar en la presente investigación ni se realizarán ningún tipo de 

experimentos. Asimismo, será Transversal porque la investigación será llevada a cabo 

durante el presente año, es decir, en un período específico y puntual. 
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2.3. Población y muestra 

La población objetiva que se tiene en la presente investigación es mujeres de entre 18 y 30 

años de edad en Lima Metropolitana. Para determinar la población total, se analizó la data 

brindada por APEIM, en la cual se muestra que la población de Lima Metropolitana es de 

9,252,920 personas. Además, en el rango de edad entre 18 y 30 años se concentra el 21.3% 

de la población en Lima Metropolitana (APEIM, 2019). Esto daría como resultado una 

población de 1,970,872 personas. Para identificar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula 

de poblaciones infinitas, ya que se desconoce que parte de la población mostrada 

anteriormente suele seguir o adquirir productos de tiendas de ropa independiente. 

Figura 5 Fórmula de delimitación de muestra poblacional infinita 

 

1.96² * 0.8 * 0.2 

n = _______________________ 

0.05² 

Z Nivel de confianza 1.96 (N.C. 95%) 

p Probabilidad de éxito 80% (población desconocida) 

q Probabilidad de fracaso 20% (población desconocida) 

e margen de error 5% (margen de error) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tras aplicar la fórmula, se obtiene como resultado una muestra de 246 personas para el 

muestreo cuantitativo. Para el caso del muestreo cualitativo, este es por conveniencia, es 

decir, mediante contactos que puedan brindar información para la investigación. Esta estará 
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compuesta por cinco entrevistas a expertos, cinco entrevistas a clientes, dos focus group y 

observación online. 

2.4. Instrumentos de recolección de información 

En el presente trabajo de investigación serán utilizados instrumentos de recolección de 

información tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. 

2.4.1. Cuantitativo 

Para la parte cuantitativa de la investigación se aplicará una encuesta a 246 personas, como 

se determinó en la muestra. Esta constará de bloques de preguntas para identificar la 

influencia que tienen los Influencers y el eWOM con el Brand Awareness en tiendas de ropa 

independiente. Asimismo, se realizarán preguntas generales en relación a su consumo de ropa 

independiente con el fin de identificar motivaciones y características del público objetivo. 

Cabe mencionar que se tomarán como referencia cuestionarios utilizados en otras 

investigaciones con variables similares. Además, se realizaron pruebas piloto para verificar 

la fiabilidad del cuestionario y posteriores resultados. 

2.4.2. Cualitativo 

Como instrumentos para recolectar información en la parte cuantitativa se utilizaron 

entrevistas a profundidad, focus group y observación. En primer lugar, las entrevistas en 

profundidad se dividen en estructuradas y semi estructuradas (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). En la presente investigación se realizaron semi estructuradas, ya que, si bien 

se maneja una guía de preguntas, estas pueden ser replanteadas con el fin de recolectar 

información valiosa. Estas fueron aplicadas a expertos con la finalidad de obtener 

información respecto al mercado de ropa independiente y la relevancia que tienen en esta las 

variables a investigar. Además, se realizaron entrevistas a clientes para determinar si las 
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variables son determinantes en ellos al momento de optar por una marca e investigar sobre 

sus propias características. 

Asimismo, se realizaron focus group, también consideradas como entrevistas grupales, en la 

que los participantes conversan en torno a un tema determinado, bajo la conducción de un 

especialista. Este tiene como fin analizar la interacción de los miembros del focus group 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  Se realizaron dos focus group de cinco personas 

cada uno. 

Finalmente, se realizó observación de tipo online, ya que las variables a investigar son en 

relación a la red social Instagram. Además, se pretende analizar el comportamiento de las 

personas en su entorno y ver la reacción que tienen en relación a las variables. Tanto la guía 

de preguntas para el focus group como la de las entrevistas a profundidad se encuentran en 

los anexos. 

 

2.5. Técnicas de análisis de datos 

Con el fin de analizar la data recaudada, se utilizaron técnicas de análisis de datos para la 

información cuantitativa y cualitativa. En primer lugar, para la cualitativa se analizó a través 

de codificación de las variables, para lo cual se buscó centrar la información en los puntos 

más relevantes mediante el análisis de las entrevistas y focus group realizados. En segundo 

lugar, para la parte cuantitativa se analizó mediante el programa SPSS para la información 

recaudada mediante las encuestas. Asimismo, se realizó la prueba de hipótesis y se analizó 

la prueba chi-cuadrado, p.valor y coeficiente de correlación. 
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3. CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Resultados Cualitativos 

3.1.1.  Análisis del público objetivo primario 

 

Para la realización del presente análisis, se realizaron dos focus groups de cuatro personas 

cada uno, es decir, ocho participantes en total. Asimismo, se entrevistaron a 5 personas. 

Todas las personas fueron mujeres consumidoras y seguidoras de tiendas de ropa 

independiente en Instagram para la obtención de información lo más real y detallada posible. 

Cabe resaltar que tanto el focus group como las entrevistas se dividieron en dos rangos de 

edad de 18 a 24 años y de 25 a 30 años (1 focus group para cada segmento de edad, 3 

entrevistas de 18-24 años y 2 entrevistas de 25-30 años).. 

 

3.1.1.1. Focus group y entrevistas al público objetivo 

 

Bloque 1:Tiendas independientes en Instagram. 

 

Las entrevistadas son usuarias frecuentes de tiendas independientes. La razón principal por 

la que prefieren este tipo de marcas en lugar de las tiendas tradicionales como grandes 

cadenas o tiendas por departamento radica en la exclusividad de las prendas. Esto hace 

referencia a que el stock de las prendas es mucho más limitado al de otras tiendas grandes 

como se mencionó anteriormente. Mayra, una de las entrevistadas, menciona: “...siento que 

las marcas grandes tienen estilos muy comunes, mientras que las independientes tienen un 

estilo propio y el stock que sacan no es tan grande como los de las tiendas comerciales.” 

Además, hacen referencia al estilo único que cada dueño o diseñador le realiza a su propia 
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marca y las hace muy distintas al resto del mercado. La frecuencia en la que visitan este tipo 

de tiendas es variable, mencionan que la necesidad las hará optar por visitar y comprar más 

o menos prendas, pero esta ronda entre una y tres veces al mes, principalmente por medios 

digitales. En relación al precio promedio que suelen pagar, este suele ser entre 50 y 350 soles 

aproximadamente, dependerá del tipo de prenda. En prendas superiores entre 50 y 100, en 

prendas como pantalones entre 100 y 200 y en zapatos o botas un máximo de 350. 

 

Al haber una gran número de tiendas independientes en Instagram las entrevistadas 

mencionaron un número importante de tiendas en donde suelen realizar sus compras, entre 

estas destacan: Lecoquelicot, Alle Fuller Collection, Meh, Rebels, Inmaculada, Poser, Ibella 

Ama, Cocó Jolie, entre otros. Las razones por las que compran en estas tiendas se resumen 

en básicamente exclusividad, estilo único y la forma en que les quedan las prenda. 

 

Consideran muy relevante seguir las cuentas de Instagram de estas tiendas porque es aquí 

donde pueden acceder a ver las prendas de forma mucho más rápida y sencilla. Además, les 

permite visualizar las tendencias, nuevas prendas, avances de temporada, precios, tallas y 

otros aspectos relacionados a las prendas en las que están interesadas. Otro factor interesante 

es que es un medio de comunicación con las marcas para absolver cualquier duda que pueda 

surgir. Asimismo, lo utilizan como inspiración para realizar sus propios “outfits”. Romina 

menciona: “...te dicen quieres ir al cine y ellos te brindan todas las prendas como para ir al 

cine o si quieres ir de fiesta y te mandan todas las fotos como para salir de fiesta, te dan un 

servicio más personalizado.” En relación al contenido, lo más relevante para este grupo de 

personas son las Stories (historias de Instagram). 
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La forma en la que llegaron a conocer estas tiendas de marca independiente son 

principalmente en Instagram, mediante publicidad (foto e stories), como sugerencia, 

mediante influencers o al visitar alguna Concept Store en donde se pueden encontrar diversas 

de estas marcas. 

 

Bloque 2: Conocimiento de marca de la categoría. 

 

En general, el conocimiento de marca o brand awareness de la categoría de tiendas de marca 

independiente en Instagram es elevado. Todas las participantes en los focus group y en las 

entrevistas mencionaron un amplio número de marcas que recuerdan y reconocen con 

exactitud, las mismas que fueron mencionadas anteriormente. Asimismo, recuerdan algunas 

de sus características principales en sus tiendas favoritas y qué aspectos los diferencia del 

resto. Como características mencionaron exclusividad, calidad en las prendas, siguen 

tendencias (están a la moda), el servicio, entre otros. Además, todas mencionaron y 

recordaron con claridad aspectos como el logo y colores utilizados en los mismos de sus 

marcas favoritas. 

 

Bloque 3: eWOM. 

 

Las entrevistadas mencionaron en su mayoría que es muy relevante la búsqueda de 

comentarios de recomendación al momento de evaluar una tienda principalmente al momento 

de tomar la decisión de compra. Además, les brinda información respecto a la marca como 

el servicio previo, durante y posterior a la compra, disponibilidad de las prendas o algún 

inconveniente relevante que haya podido tener alguna clienta. Además, mencionan la 

relevancia tanto de los comentarios positivos como de los negativos. Los positivos motivan 
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o impulsan a tomar una decisión como comprar o no el producto y los negativos a tomar las 

precauciones necesarias o incluso a desistir de realizar una compra en esa tienda y buscar 

otras opciones. Asimismo, mayor impacto generan los comentarios negativos, sin embargo, 

esto dependerá de los tipos de comentarios que sean, no consideran relevante aquellos 

comentarios negativos o que “atacan” a la marca sin una justificación clara. Diana comenta: 

”...si son comentarios negativos que no vienen al caso o atacan a la marca el general y no 

aportan nada a la marca o a las prendas que venden no, entonces no les hago caso“. 

 

Además, consideran que las tiendas de marca independiente si aprovechan y promueven estos 

comentarios de recomendación que las personas colocan en Instagram. La manera en que 

incitan a los usuarios a colocar comentarios en las publicaciones es principalmente mediante 

sorteos. Asimismo, utilizan estos comentarios para sacarles provecho, romina menciona: 

“Ellos aprovechan eso de alguna manera, sacando screenshot,  repostean, sacan publicidad 

de los comentarios, de todas maneras lo aprovechan.” Los usuarios son recompensados de 

ciertas maneras con los mismos sorteos, descuentos, entre otros. 

 

Las entrevistadas consideran que si existe una relación entre los comentarios de 

recomendación y el conocimiento de marca que tienen respecto a la categoría. Mencionaron 

que, de visualizar un número considerable de comentarios positivos en las publicaciones de 

determinada marca, esto las motiva a investigar más sobre la marca, seguirla y conocerla en 

general. Por otro lado, de encontrar en una primera impresión un número elevado de 

comentarios negativos, generaría en ellos rechazo en conocer más las la marca y por el 

contrario buscarían optar por otra marca. Además, mencionaron que no solo guarda relación 

con el conocimiento de marca sino también es crítico en el momento de tomar o no la decisión 

de compra. 



 40 

 

Bloque 4: Influencers. 

 

Todas las entrevistadas y participantes del focus group son seguidoras activas en Instagram 

de Influencers. Entre los más mencionados destacan Didi Ibarra (Dolce Placard), Natalia 

Merino (Cinnamon Style), Tana Rendón, Ximena Moral, Mafer Neyra, Paloma Derteano, 

Macarena Vélez, Talía Echecopar, Carolina Braedt (Fashaddicti), Ximena Hoyos, Ale Fuller, 

entre otros. Todas estas influencers de alguna manera están relacionadas con el mundo de la 

moda, ya sea porque han trabajado con tiendas de ropa independiente o porque tienen su 

propia marca independiente. 

 

Las razones principales que motivaron a dichas usuarias a seguir a estas influencers son 

porque su contenido les parece divertido o les entretiene, el estilo propio con el que da su 

contenido y la información que brinda es interesante o relevante para dicha persona. Además, 

estas les brindan una serie de beneficios, entre los que destacan “inspiración”en el uso de 

determinada prenda o combinación de estas, tendencias de moda, consejos o 

recomendaciones relacionados al uso de las mismas y entretenimiento en general en un tema 

que les interesa como es la ropa. 

 

En relación al contenido que generan los influencers, el cual se compone de valor informativo 

y valor de entretenimiento, todas las participantes concuerdan en que ambos son relevantes 

y complementarios. Sin embargo, al darle un valor de importancia de uno sobre otro, las 

respuestas se diferencian aparentemente por segmentos de edad. Por un lado, en el segmento 

de 18 a 24 años todas consideran más importante el valor de entretenimiento porque es aquel 

que define si la persona se va interesar en el contenido o no, es más valorado un contenido 
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divertido sobre aspectos informativos. Mayra menciona: “Creo que el más importante es el 

entretenimiento porque si la persona o el influencer te aburre no vas a ver su contenido”. 

Consideran que el contenido debe ser lo suficientemente entretenido para que la información 

que quiere brindar el influencer no pase desapercibida y a un segundo plano. Por otro lado, 

en el segmento de 25 a 30 años las opiniones están divididas, sin embargo, un número 

importante de usuarias considera más importante el valor informativo porque les parece muy 

importante conocer toda la información respecto a la marca que publicitan como los 

materiales, dónde se puede conseguir esa prenda, precios, tallas, su opinión real sobre la 

prenda, entre otros. Aparentemente, en este segmento de edad la decisión de conocer más 

una marca y posteriormente realizar una compra es mucho más racional, mientras que el 

segmento de edad menor más emocional.  

 

En relación a la credibilidad del influencer, la cual tiene como componentes la experiencia, 

confiabilidad, atractivo y similitud, las entrevistadas mencionaron que es un factor muy 

importante y que definitivamente impacta. Daniela menciona “...si no le crees a la persona 

que te está hablando, la tienda o la marca no va a tener llegada al público.” Hace referencia 

a que si justamente el influencer con el que está trabajando determinada tienda de ropa 

independiente no cuenta con cierta credibilidad, y por lo tanto lo usuarios no creen en el 

mensaje que este les da, no tendría ningún impacto en las personas ni beneficios para la 

empresa, simplemente sería una gasto para la marca en lugar de una inversión porque no 

tendrá beneficios para la empresa sino por el contrario podría ser perjudicial para la marca 

que se le asocie a un influencer de estas características. Asimismo, mencionaron si bien los 

cuatro componentes son relevantes, estos tienen un orden de importancia. Las opiniones 

variaron entre las participantes, sin embargo, en promedio comparten el primer y segundo 

lugar la Confiabilidad y la Experiencia, y en tercer y cuarto lugar, la Similitud y el Atractivo, 
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aunque cabe mencionar que varía de persona a persona. Asimismo, consideran como muy 

relevante la credibilidad en conjunto y que ésta impacta de forma positiva. 

 

Las entrevistadas consideran que tanto el contenido que generan los influencers como la 

credibilidad de los mismos, les generan conocimiento de marca. Por un lado, mencionan que 

si el contenido es acorde a sus intereses, de corte más informativo para los del segmento 

mayor y de forma más entretenida para el segmento menor, esto les generaría ganas de 

investigar y conocer más la marca. Si el contenido que este les brinda les parece interesante 

y no conocen la marca que promocionan muy probablemente ingresen al perfil de esta y 

posteriormente la sigan. Sin embargo, si el contenido no les resulta interesante y acorde a lo 

que buscan en determinado influencer, probablemente no terminarían de ver ni lo que les 

quiere comunicar el influencer, ni la página o prenda que están promocionando. Por otro 

lado, comentaron que la credibilidad del influencer tiene la misma importancia ya que, si no 

creen en lo que determinado influencer les dice sobre algún tema o una marca que 

promociona, no solo no creerían en el influencer, sino también en la misma marca que 

promociona. Se asocia la credibilidad que tiene el influencer con la credibilidad que le dan a 

la marca. En caso esta sea positivo, definitivamente motivaría a las personas a conocer más 

la marca e informarse acerca de ella.   

 

Además, mencionaron que otro aspecto importante del influencer que impacta en el 

conocimiento de marca que poseen es que estos influencers usen esas prendas en más 

ocasiones y no solo en el post en el que promocionan la prenda. De esta forma, sienten que 

en realidad si les gustó la ropa que usan y no solamente la usaron para realizar una 

publicación como publicidad o canje. Además, sería relevante que mencionen no solos los 
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aspectos positivos sino también aspectos negativos que puedan surgir con el uso continuo de 

la ropa.  

 

Bloque 5: Generación de mayor conocimiento de marca.  

 

Se puede observar a lo largo de este análisis que tanto el eWOM como los aspectos 

relacionados a los Influencers generan un impacto en los usuarios en relación a su 

conocimiento de marca. Sin embargo, la escala de importancia que le asignan varía en cierta 

medida aparentemente por el rango de edad en el que se encuentran. En el segmento menor, 

en promedio, colocan en primer y segundo lugar aspectos relacionados al influencer como el 

Contenido generado y la Credibilidad, y en tercer lugar, los comentarios de recomendación 

o eWOM. Por otro lado, en el segmento mayor, El eWOM ocupa la primera o segunda 

posición, y aspectos como el Contenido y la Credibilidad varían entre la primera y tercera 

posición. Cabe destacar que en este último segmento se toma en mayor consideración los 

comentarios de recomendación al momento de evaluar una tienda de marca independiente. 

 

Bloque 6: Recomendaciones generales. 

 

Las usuarias brindaron una serie de recomendaciones a las tiendas de marca independiente 

en Instagram en relación a la plataforma y el uso de las herramientas analizadas a lo largo de 

la entrevista. En primer lugar, mencionan que es muy importante una respuesta rápida por 

parte de la marca ante una pregunta de un cliente sobre cualquier tema (producto, precio, 

talla, dirección, entre otros.). De no ser este el caso, pierden el interés rápidamente y prefieren 

buscar otras opciones. En segundo lugar, respecto al uso de influencers, comentaron que las 

marcas no deberían elegirlos simplemente por el número de seguidores que puedan tener sino 
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porque su personalidad o contenido se asocien al estilo de la marca, que tengan un estilo 

similar. En tercer lugar, el contenido que ofrece la marca debe ser constante y variado, no 

solamente mostrar el producto, sino también aspectos como tendencias, opciones de outfits 

y otros aspectos relacionados. Finalmente, la realización de sorteos, descuentos o 

promociones a sus mejores clientes. 

 

3.1.1.2. Observación Online 

 

Con el fin de analizar las variables en mención se realizó una observación online en tres 

tiendas de marca independiente con un número de seguidores relevante pero distinto entre 

ellas. Estas son Ibella Ama, Poser y Carmesí. Estas tres marcas cuentan con un perfil en 

Instagram y han trabajado con influenciadores por lo que se encuentran en condiciones 

similares. 

 

 

Interacción del público objetivo con Ibella Ama en Instagram: 

 

Ibella Ama es un marca de ropa independiente, esta cuenta con 103 mil seguidores al 

momento de realizar este análisis. Esta pertenece a la influencer Ximena Hoyos. Además, 

tiene presencia en diversas concept store como Miriglia, BStore, Lima Bonita, Vernácula, La 

Santa, entre otros. En relación a su estilo, esta cuenta con prendas muy “femeninas” de 

colores pasteles principalmente, entre las prendas se pueden encontrar blusas, faldas, shorts, 

vestidos, entre otros. 
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Respecto a la interacción que tiene la marca en sus publicaciones estas rondan entre las 200 

y 400 me gusta por publicación y un número de comentarios entre 10 a 40. Sin embargo, en 

las publicaciones en las que se encuentra presente la influencer Ximena Hoyos las 

interacciones ven un incremento considerable alcanzando entre 2 mil a 5 mil me gusta por 

publicación y el número de comentarios en estos casos se incrementa hasta aproximadamente 

100 comentarios. 

 

En relación al tipo de publicación, estas suelen ser mayormente de las prendas en un fondo 

blanco o en su defecto puesto en alguna modelo. Además, acompañan las publicaciones con 

información relevante como el nombre de las prendas, las direcciones donde se encuentran 

las prendas, número de contacto y hashtags relacionados.  

 

La mayor parte de comentarios suelen ser preguntando sobre disponibilidad de tallas y 

precios. Adicionalmente, se pueden visualizar comentarios en su mayoría positivos respecto 

a las prendas y a Ximena Hoyos cuando esta se encuentra presente en la publicación, a lo que 

la marca responde con mensajes de agradecimiento. Se puede visualizar comentarios como 

“hermosa”, “que linda blusa”, “yo quiero está linda tu blusa y te queda (emoticono)”, entre 

otros. Se pueden visualizar las fotos de los comentarios al final del presente trabajo en los 

anexos. 

 

 

Interacción del público objetivo con Poser en Instagram: 

 

Poser es una marca de ropa independiente de un estilo muy particular, esta cuenta con 33 mil 

200 seguidores al momento de realizar este análisis. Esta marca pertenece a Diego y Saskia, 
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dos jóvenes emprendedores que posteriormente se entrevistó para la realización del análisis 

del público objetivo secundario. Tiene presencia en dos concept store, AMC y Cliché. En 

relación a su estilo, este es muy distinto a lo que usualmente se suele encontrar en ropa 

femenina, es un estilo más bien street. Destacan prendas como tops, cargo short, cargo pants, 

entre otros. 

 

Respecto a la interacción de la marca en sus publicaciones, estas rondan los 300 a 600 me 

gusta en promedio y entre 50 a 150 comentarios. Sin embargo, en las publicaciones en las 

que aparecen influencers como Flavia Laos o Leslie Shaw estas aumentan 

considerablemente, alcanzando aproximadamente 2 mil me gusta y 150 a 200 comentarios. 

 

En relación al tipo de publicación, estas suelen ser mayormente de las prendas vestidas por 

alguna modelo y con colores muy intensos y vivos, muy adecuado al estilo que quiere 

transmitir. Además, acompañan las publicaciones con información relevante como el nombre 

de las prendas, tallas, colores disponibles y hashtags relacionados. 

 

La mayor parte de comentarios suelen ser preguntando sobre disponibilidad de tallas y 

precios. Adicionalmente, se pueden visualizar comentarios en su mayoría positivos respecto 

a las prendas, a lo que la marca responde con mensajes de agradecimiento y en un tono 

amistoso, incluso con emoticonos. Se puede visualizar comentarios como “el último outfit es 

top (corazón)”, “todo me encanta”, “amo las space jackets sobre todo las de color beige se 

ven demasiados elegantes y cómodas”, entre otros. Sin embargo, se pudo identificar en una 

aparente colaboración con la influencer Mayra Goñi, en la que aparece utilizando ropa de la 

marca en una estación de servicios, si bien hay un número importante de comentarios 

destacando la belleza de la modelo y otros de apoyo, se pudieron identificar comentarios 
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negativos hacia su persona como “fingidaza e hipócrita”. Este tipo de comentarios podrían 

perjudicar a la marca en cierta medida, aunque es para destacar que la gran mayoría de 

comentarios son positivos. Se pueden visualizar las fotos de los comentarios al final del 

presente trabajo en los anexos. 

 

 

Interacción del público objetivo con Carmesí en Instagram: 

 

Carmesí es un marca de ropa independiente, esta cuenta con 7 mil seguidores al momento de 

realizar este análisis. Esta se encuentra presente en la concept store AMC, en Miraflores.En 

relación a su estilo, esta cuenta con prendas muy “femeninas” de colores pasteles 

principalmente, entre las prendas se pueden encontrar blusas, cafarenas, abrigos, entre otros. 

 

Respecto a la interacción que tiene la marca en sus publicaciones estas rondan entre las 100 

y 200 me gusta por publicación y un número de comentarios entre 30 a 50. Sin embargo, en 

las publicaciones en las que se encuentra presente influencers como Paloma Fiuza o Luana 

Barron las interacciones han alcanzando entre 150 y 200 me gusta por publicación, un ligero 

incremento. Además, en un sorteo en colaboración con Nicholle Chang Makeup Artist, la 

publicación alcanzó los 2500 me gusta y 1200 comentarios  

 

En relación al tipo de publicación, estas suelen ser mayormente de las prendas puesto en 

alguna modelo. Además, acompañan las publicaciones con información relevante como el 

nombre de las prendas, colores disponibles, mensajes que motiven la compra y hashtags 

relacionados 
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La mayor parte de comentarios suelen ser preguntando sobre disponibilidad de tallas y 

precios. Adicionalmente, se pueden visualizar comentarios en su mayoría positivos respecto 

a las prendas, a lo que la marca responde con mensajes de agradecimiento y emoticonos como 

caritas felices o corazones mostrandose empáticamente. Se puede visualizar comentarios 

como “amo las botas de dónde son?”, “qué hermosa qué es la modelo”, entre otros. Se pueden 

visualizar las fotos de los comentarios al final del presente trabajo en los anexos. 

 

3.1.2  Análisis del público objetivo secundario 

 

Para la realización del presente análisis, se realizaron 6 entrevistas a expertos. Estos expertos 

entrevistados fueron personas relacionadas al objeto de estudio. Cuatro personas dueñas de 

tiendas de marca independiente (Poser, Mulier Perú, Fiu Fiu Love), una persona dueña de un 

servicio especializado en lavado de calzado con presencia en Instagram (Sneaks) y una 

persona experta en Conocimiento de marca o Brand awareness (Trabajadora de Kantar). 

 

3.1.2.1. Entrevistas a expertos 

 

Bloque 1: Tiendas independientes en Instagram  

 

Los expertos en conjunto coincidieron que el sector de tiendas independientes se encuentra 

en un constante crecimiento hace ya algunos años y prevén que este siga en aumento. Son 

varias las razones que justifican este crecimiento pero se centran en el enorme desarrollo que 

han tenido últimamente las redes sociales, principalmente Instagram. Además, tienen como 

valor fundamental el acercamiento o identificación con el consumidor. Diversas opciones 
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que hacen accesible en cierta medida al precio. También, el uso y el desarrollo que han tenido 

influencers ha sido beneficioso para ambos. Otro aspecto importante, en relación al punto de 

venta, es el desarrollo de las concept store, estas han permitido que marcas no muy 

reconocidas en el mercado tengan la opción de ser expuestas y reconocidas por los 

consumidores. 

 

Instagram es definitivamente el canal de difusión más importante para las tiendas de ropa 

independiente. Esta ofrece una serie de herramientas que permiten a empresas independientes 

o emprendimientos ofertar sus productos y llegar de la mejor manera a su público objetivo. 

En primer lugar, la facilidad para ingresar y utilizar la plataforma, es muy amigable para el 

usuario crear un perfil que sirva de canal de ventas. En segundo lugar, Instagram es una red 

social muy visual, que permite mostrar de la mejor manera los productos, mucho más que en 

Facebook, que la definen como una red social más “fría”. En tercer lugar, el uso de Stories 

brinda a las marcas la posibilidad de interactuar con los consumidores de forma mucho más 

cercana. En cuarto lugar, la opción de mostrar el precio en la misma foto o publicación y 

redireccionar a la compra. 

 

Bloque 2: Conocimiento de marca 

 

Los expertos coincidieron en decir que para una marca de ropa independiente en Instagram 

el conocimiento de marca es muy importante, de hecho es el primer paso de todo ya que es 

darte a conocer como empresa. Mencionaron que para que una persona realice una compra 

primero tiene que saber y conocer lo suficiente de una marca. Este paso es determinante ya 

que, si una persona no conoce sobre su marca es imposible que realice alguna vez una compra 

en su tienda y por lo tanto, su opción de compra sea en otra tienda independiente que si 
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conozca. Carla, trabajadora de Kantar, menciona que este es el primer paso en la Generación 

de valor, es decir, en el proceso del brand equity o valor de marca. Si una persona no conoce 

determinada marca, simplemente “no existe” y por lo tanto, no genera ningún valor para el 

cliente. Instagram permite en cierta medida “contar la historia de la marca”. 

 

Para incrementar el Conocimiento de marca las entrevistadas mencionaron que una los 

aspectos más importantes en la publicidad. Esta es la forma en la que consideran llegan a un 

mayor número de personas y les permite a estas conocer y recordar la marca. La plataforma 

entrega facilidades en este sentido ya que, la inversión no suele ser muy alta y dependerá de 

las necesidades y objetivos que tenga como marca, incluso permite realizar una segmentación 

demográfica-geográfica en la entrega del mensaje. Encuentran positivo que la inversión en 

publicidad sean de los post o fotos y también de las Stories, permitiendo que el mensaje a 

publicitar sea mucho más visual e impactante para los usuarios. Otro factor importante son 

los Influencers, estos permiten llegar a un número importante de personas ya que, cuentan 

con un base relevante de seguidores dispuestos a seguir e informarse sobre la marca que sus 

influencers favoritos publicitan. Carla, mencionó también que aprovechar el eWOM puede 

resultar una herramienta muy importante en la generación de conocimiento de marca. Estas 

experiencias buenas contadas por los usuarios en base a su experiencia permite que aquellos 

usuarios que no conocen la marca y visualizan estos comentarios, sientan cierta motivación 

en investigar y conocer más la marca. Se crea una especie de comunidad en torno a la marca. 

 

Bloque 3: eWOM. 

 

Los expertos consideran que en su mayoría los usuarios si les dan mucha importancia a los 

comentarios de recomendación o eWOM. Para las personas es una forma de evaluar el 
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desempeño de la tienda en relación al proceso de venta (previo, durante y posterior). Para las 

tiendas de marca independiente es una oportunidad de darse a conocer y de entregar un 

servicio mejor. Además, mencionaron la importancia de responder ante comentarios 

positivos y negativos porque esto puede ser determinante para que una persona opte por 

dirigirse a comprar en otra tienda. Lourdes, dueña de Mulier Perú, comenta: “...en algún 

momento alguna clienta me ha dicho que no ha sido como lo esperaba, tenía un sistema de 

pensamiento con la persona que llevaba la marca que se le entregara el producto al cliente y 

no se le cobre, porque por un cliente descontento son 10 con mala fama, en cambio por cada 

cliente contento llegan 3 más.” Se puede observar que Mulier tiene una política de tomar 

muy en consideración los comentarios de las personas e incluso les obsequia el producto en 

caso haya algún inconveniente con tal de no generar un impacto negativo mayor. 

 

Coincidieron en afirmar que si existe relación entre el eWOM y el conocimiento de marca. 

Consideran que las personas al visualizar comentarios de índole positivo o negativos que 

hayan tenido respuesta o solución por parte de la tienda, de cierta manera se ven influenciados 

en investigar y conocer más sobre la marca. Al ser los comentarios hechos por personas reales 

o similares a ellos, incluso por conocidos de estas personas, tomarán mucho más en 

consideración estos comentarios a que si se los dijera una marca. Estos comentarios pueden 

ser expuestos en distintas formas, ya sea en la caja de comentarios de un post o compartiendo 

una Historia con algún mensaje en relación a determinada marca. 

 

Las tiendas de marca independiente definitivamente promueven y aprovechan el eWOM 

positivo  por parte de los usuarios. Destacan principalmente repostear fotos de los clientes en 

las Stories al momento de entregar el producto, sorteos que motiven a las personas a colocar 

un comentario, Stories mostrando comentarios de agradecimiento o de clientes satisfechos 
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con sus productos, descuentos a las personas que mejor valoran la marca (Sneaks), club de 

referidos (Sneaks), entre otros. 

Carla, comentó que en Kantar se encuentran utilizando un software nuevo denominado 

“Social Listening”, el cual permite ingresar palabras claves sobre una marca, influencers o 

relacionados, y el sistema envía una cantidad de información muy grande respecto a 

comentarios sobre dichas palabras claves. Esto permite a las marcas hacer un seguimiento a 

un detalle impresionante, comentario por comentario, sobre determinado tema y así evaluar 

el desempeño de sus acciones y tomar acciones correctivas. Cabe resaltar que acceder a esta 

herramienta tiene un costo elevado que probablemente tiendas muy pequeñas no podrían 

cubrir, sin embargo, la experta recomienda que por sus propios medios realicen una revisión 

y análisis exhaustivo de los comentarios que coloquen los usuarios, y si es posible 

posteriormente profesionalicen este proceso con una herramienta como la mencionada. 

 

Bloque 4: Influencers. 

 

Las entrevistadas consideran que actualmente los Influencers cumplen un papel importante 

y son muy relevantes para los usuarios de tiendas de ropa independiente. El beneficio 

principal que le entregan a los usuarios es que les permite identificarse con una persona real. 

Es importante para las personas ver determinado producto en una persona real y qué mejor 

que en un influencer que siguen y les entretiene de ver. Además, asocian los productos que 

publicitan con las propias características del influencer, de esta forma, si el influencer les 

resulta atractivo de ver, probablemente se vean muy interesados por la marca en cuestión. 

Para el caso de las marcas, el principal beneficio que les entrega es alcanzar a una masa crítica 

de personas muy amplia, básicamente trabajando mediante publicidad o canje. El número de 

seguidores con el que cuentan los influencers es tan amplio que les resulta muy beneficioso 
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a las marcas para incrementar sus propios seguidores, generar ventas, adquirir nuevos 

clientes, entre otros. 

 

Respecto al contenido generado por los influencers, que se conforma por el valor informativo 

y el valor de entretenimiento, consideran en conjunto que ambos tipos de contenido generado 

son relevantes para los usuarios. Sin embargo, las opiniones sobre cual de estos dos tipos de 

contenido genera un mayor impacto se encuentra dividida. Cuatro expertos consideran que 

el valor informativo es más relevante para los usuarios mientras que dos expertos consideran 

lo contrario. En conjunto mencionan como más relevante el aspecto informativo porque lo 

que más les interesa tanto a ellos como marca como a los usuarios es conocer la mayor 

cantidad posible de información respecto al producto como calidad de la prenda, precios, 

tallas, materiales, formas de uso, entre otros. Por otro lado, destacan la importancia de 

aspectos de entretenimiento para hacer de la comunicación más amena y entretenida hacia 

los usuarios. 

 

Respecto a la credibilidad del influencer, que tiene como componentes la experiencia, 

confiabilidad, atractivo y similitud, todos consideran que impactan positivamente en los 

usuarios. La base fundamental para seguir a uno de estos influenciadores es que crean en el 

mensaje que estos quieren transmitir, de no ser el caso, su contenido simplemente pasa 

desapercibido y no genera nada en el usuario. Para las tiendas es muy importante que el 

influencer tenga cierto nivel de credibilidad ya que este es fundamental en el proceso de 

persuasión. En relación al orden de importancia, las opiniones son muy variantes, sin 

embargo, en promedio el orden sería el siguiente: en primer lugar la confiabilidad, seguido 

de la experiencia, en tercera posición el atractivo y finalmente la similitud. 
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Los expertos están de acuerdo en afirmar que efectivamente tanto el contenido generado por 

el influencer como la credibilidad del influencer impactan positivamente en el conocimiento 

de marca que tienen las personas sobre su marca. Si el contenido, principalmente informativo, 

es de interés para los usuarios del influencer y adicionalmente este tiene un nivel de 

credibilidad adecuado, definitivamente va generar en los usuarios motivación suficiente para 

que estos se interesen y busque más sobre la marca, llegan incluso a seguir la cuenta de 

Instagram para conocerla más. Para la realización de la compra probablemente intervengan 

otros factores como el propio gusta la persona por las prendas, precios, disponibilidad de 

tallas, entre otros. 

 

Como otros factores importantes de los influencers que permitan lograr incrementar el 

conocimiento de marca mencionaron: proximidad con otros influenciadores, conexión del 

propio influencer con su audiencia, entorno en el que sube su contenido y la publicidad propia 

que genera al usar las prendas fuera de lo estipulado. 

 

Bloque 5: Generación de mayor conocimiento de marca.  

 

En general, en su mayoría los expertos consideraron que los aspectos relacionados al 

influencer, como primero el contenido y posteriormente la credibilidad, generan mayor 

conocimiento de marca en los usuarios. En tercer lugar, ubican a los comentarios de 

recomendación o eWOM. 

 

Además, Carla menciona que es un proceso más bien por etapas en el que muy probablemente 

la persona se tope en primer lugar con el contenido del influencer o publicidad de la misma 

marca, posteriormente entra a influir la credibilidad que este tenga. En la siguiente etapa, el 
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usuario probablemente ingrese al perfil de la marca y verifique los comentarios para hacerse 

una idea en la cabeza sobre la tienda en general. A lo largo de todo este recorrido, el usuario 

ha visto incrementado su conocimiento de marca respecto a la tienda que publicita el 

influencer. 

 

Bloque 6: Rango de edad en el que más influyen las variables 

 

En su mayoría los expertos consideran que las variables en mención impactan de forma 

distinta en los dos rangos de edad que se maneja en la presente investigación. La mitad de 

los entrevistados consideran que ambos aspectos del influencer tienen un impacto mayor en 

el conocimiento de marca en el segmento menor de 18 a 24 años y los comentarios de 

recomendación en el segmento mayor de 25 a 30 años. El resto de expertos considera que el 

eWOM afecta principalmente al segmento mayor, sin embargo, que la credibilidad y 

contenido del influencer impacta en ambos rangos de edad. 

 

Bloque 7: Perfil típico 

 

Los expertos mencionaron diversas características de los usuarios para la realización de un 

perfil típico de sus propios clientes. Se mencionarán las transversales a la mayor parte de las 

tiendas con el fin de identificar un perfil típico general de un usuario de tienda de ropa 

independiente. Estas son principalmente mujeres jóvenes de unos 20 a 30 años, son personas 

que estudian o trabajan, son modernos, se interesan y siguen las tendencias y moda, son 

socialmente activas, gustan de probar experiencias nuevas, se sienten diferentes y buscan ser 

el centro de atención, apuestan por nuevas marcas, entre otros. 
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Carla, hizo una diferenciación en el perfil que estas presentan por rango de edad. El segmento 

de 18 a 24 años son aspiracionales, “cree” que son distintas o se sienten en todo caso. 

Mientras que, el segmento de 25 a 30 años es más bien diferente, esta diferenciación se basa 

en la confianza y capacidad (en términos económicos) que tiene de comprar marcas nuevas 

y diferentes. Esta diferenciación les brinda de cierto status superior. 

 

3.2. Resultados Cuantitativos 

3.2.1 Validez y confiabilidad del instrumento 

Se validó la fiabilidad del instrumento utilizado mediante el alfa de cronbach. Como se puede 

observar el coeficiente obtenido es 0.941. Este nivel garantiza una alta fiabilidad al superar 

los 0.9 en el coeficiente. Asimismo, las preguntas utilizadas fueron adaptadas de otras 

investigaciones confiables y validadas por expertos en investigación por lo que ya se tenía 

una premisa previa de obtener un resultado positivo. 

Tabla 1 Tabla de alfa de cronbach 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. Análisis descriptivo 

Se alcanzó un total de 250 encuestas válidas en las que participaron mujeres de 18 a 30 años 

de Lima Metropolitana, usuarios de tiendas de ropa independiente en Instagram y que sigan 
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Influencers en esta misma red social. Del total de la muestra aproximadamente el 60% 

pertenece al rango de 18 a 24 años y el 40% al rango de 25 a 30 años. 

Tabla 2 Tabla de distribución de frecuencias por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En su mayoría trabajan o trabajan y estudian, alcanzando cerca del 76% en estos casos y solo 

un 1% aquellas personas que no realizan ninguna de estas actividades. 

 

Tabla 3 Tabla de distribución de frecuencias por ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la frecuencia de compra, el 67% adquiere prendas de tiendas independientes al 

menos una vez al mes o menos, mientras que un 29% lo realiza entre 2 a 3 veces al mes. Este 

último segmento son clientes muy frecuentes. 
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Tabla 4 Tabla de distribución de frecuencias por frecuencia de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gasto promedio se encuentra en el 73% de los casos entre S/51 y S/150 aproximadamente. 

Se puede observar que el precio promedio se concentra en la parte media baja del rango de 

precios establecidos. 

 

Tabla 5 Tabla de distribución de frecuencias por gasto promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a las tiendas que más recuerdan, las marcas más relevantes son Cocó Jolie con 

27%, Meh con 23% y Lecoquelicot con 14%. 
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Tabla 6 Tabla de distribución de frecuencias por tienda favorita 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, los influencers más relevantes para este segmento son Paloma Derteano con un 

23%, Ximena Hoyos con un 15%, Natalia Merino con un 13% y Ximena Moral con un 11%. 

Tabla 7 Tabla de distribución de frecuencias por influencer favorito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Análisis inferencial 

Se realizaron tablas cruzadas y pruebas de Chi-cuadrado entre las variables del presente 

trabajo de investigación con el fin de identificar si existe o no una relación significativa entre 

estas. Para la variable valor informativo el nivel de significancia es menor de 0.05 (0.000), 

por esa razón se puede afirmar que existe una relación significativa entre las variables Valor 

Informativo y Brand Awareness. 

Brand Awareness y Valor Informativo: 

Tabla 8 Prueba de CHI Cuadrado para Brand awareness y Valor Informativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la variable valor de entretenimiento el nivel de significancia es menor de 0.05 (0.000), 

por esa razón se puede afirmar que existe una relación significativa entre las variables Valor 

de Entretenimiento y Brand Awareness. 
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Brand Awareness y Valor Entretenimiento: 

Tabla 9 Prueba de CHI Cuadrado para Brand awareness y Valor Entretenimiento 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se comprueba que ambos componentes mencionados anteriormente, Valor Informativo y 

Valor de Entretenimiento, poseen un nivel de significancia menor a 0,05. Ambas pruebas de 

Chi-cuadrado rechazan la hipótesis nula y aceptan la hipótesis alternativa.  

Tabla 10 Prueba de CHI Cuadrado para Brand awareness y Contenido generado 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Contenido generado por el influencer agrupado de la misma forma presenta un nivel de 

significancia menor al 0.05, por lo que la prueba de Chi-cuadrado rechaza la hipótesis nula y 
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acepta la hipótesis alternativa. Para la hipótesis de la variable Contenido generado por el 

Influencer se presenta: 

H1: Existe una relación positiva entre el contenido generado por el influencer y el brand 

awareness de tiendas de ropa independiente en Instagram. 

H0: No existe una relación positiva entre el contenido generado por el influencer y el brand 

awareness de tiendas de ropa independiente en Instagram. 

 

Para la variable experiencia el nivel de significancia es menor de 0.05 (0.000), por esa razón 

se puede afirmar que existe una relación significativa entre las variables Experiencia y Brand 

Awareness. 

 

Brand Awareness y Experiencia: 

Tabla 11 Prueba de CHI Cuadrado para Brand awareness y Experiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la variable confiabilidad el nivel de significancia es menor de 0.05 (0.000), por esa razón 

se puede afirmar que existe una relación significativa entre las variables Confiabilidad y 

Brand Awareness. 
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Brand Awareness y Confiabilidad: 

 

Tabla 12 Prueba de CHI Cuadrado para Brand awareness y Confiabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la variable similitud el nivel de significancia es menor de 0.05 (0.000), por esa razón se 

puede afirmar que existe una relación significativa entre las variables Similitud y Brand 

Awareness. 

 

Brand Awareness y Similitud 

Tabla 13 Prueba de CHI Cuadrado para Brand awareness y Similitud 
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Para la variable atractivo el nivel de significancia es menor de 0.05 (0.000), por esa razón se 

puede afirmar que existe una relación significativa entre las variables Atractivo y Brand 

Awareness. 

Brand Awareness y Atractivo 

Tabla 14 Prueba de CHI Cuadrado para Brand awareness y Atractivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se comprueba que los cuatro componentes mencionados anteriormente (experiencia, 

confiabilidad, similitud, atractivo), poseen un nivel de significancia menor a 0,05. Las 

pruebas de Chi-cuadrado rechazan la hipótesis nula y aceptan la hipótesis alternativa. 

Tabla 15 Prueba de CHI Cuadrado para Brand awareness y Credibilidad 
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Fuente: Elaboración propia 

La Credibilidad del influencer agrupado de la misma forma presenta un nivel de significancia 

menor al 0.05, por lo que la prueba de Chi-cuadrado rechaza la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis alternativa. Para la hipótesis de la variable Credibilidad del Influencer se presenta: 

H2: Existe una relación positiva entre la credibilidad del influencer y el brand awareness de 

tiendas de ropa independiente en Instagram. 

H0: No existe una relación positiva entre la credibilidad del influencer y el brand awareness 

de tiendas de ropa independiente en Instagram. 

 

Para la variable eWOM el nivel de significancia es menor de 0.05 (0.000), por esa razón se 

puede afirmar que existe una relación significativa entre las variables eWOM y Brand 

Awareness. La prueba de Chi-cuadrado rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alternativa. Para la hipótesis de la variable eWOM se presenta: 

H3: Existe una relación positiva entre el eWOM y el brand awareness de tiendas de ropa 

independiente en Instagram. 

H0: No existe una relación positiva entre el eWOM y el brand awareness de tiendas de ropa 

independiente en Instagram. 

Brand Awareness y eWOM 
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Tabla 16 Prueba de CHI Cuadrado para Brand awareness y eWOM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla de Correlaciones 

Adicionalmente, se realizó la tabla de correlaciones para todas las variables del modelo, en 

ella se muestra la correlación de Pearson. 

Tabla 17 Tabla de correlaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla de correlaciones, la relación entre la variable Brand 

Awareness y las variables Valor Informativo (0.426), Valor de Entretenimiento (0.385), 

Experiencia (0.523), Confiabilidad (0.577), Similitud (0.580), Atractivo (0.521) y eWOM 

(0.492) es directa y de intensidad media en todos los casos.  

Adicionalmente, se puede observar que la relación entre la variable Brand Awareness y la 

variable Contenido generado por el influencer (agrupada) es de 0.461. Por esa razón, es 

directa y de intensidad media. 

 

Tabla 18 Prueba de correlación para Brand awareness y Contenido generado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, se puede observar que la relación entre la variable Brand Awareness y la 

variable Credibilidad del influencer (agrupada) es de 0.650. Por esa razón, es directa y de 

intensidad media. 



 68 

Tabla 19 Prueba de correlación para Brand awareness y Credibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se establece un orden de prioridad o de mayor relación de todas las variables en mención 

con el Brand awareness, el orden de mayor a menor relación sería la Credibilidad del 

influencer (0.650), el eWOM (0.492) y el Contenido generado por el influencer (0.461). 

Asimismo, se puede establecer un orden entre los componentes. Para el Contenido generado 

por el  influencer, Valor Informativo (0.426) tiene mayor relación y Valor de Entretenimiento 

(0.385) menor relación. Por otro lado, para la Credibilidad del influencer, el orden de mayor 

a menor relación sería la siguiente: Similitud (0.580), Confiabilidad (0.577), Experiencia 

(0.523) y Atractivo (0.521). 

Correlaciones de variables por rango de edad 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en la presente investigación, se identificó 

las correlaciones de Pearson según dos rangos de edad, de 18 a 24 años y de 25 a 30 años. 

En el primer caso, el Valor informativo tiene una mayor relación con el Brand awareness en 

el rango de edad de 25 a 30 años (0.606). 

Valor Informativo: 
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Tabla 20 Prueba de correlación para Brand awareness y Valor informativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el calor del Valor de Entretenimiento tiene una mayor relación con el Brand awareness 

en el rango de edad de 25 a 30 años (0.637).  

Valor de Entretenimiento: 

Tabla 21 Prueba de correlación para Brand awareness y Valor de Entretenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro anterior aparentemente no hay relación entre las variables en el rango de edad 

de 18 a 24 años, sin embargo, al realizar el cruce juntando las variables valor informativo y 

valor de entretenimiento, podemos identificar que si hay relación. En base a la información 

obtenida, se puede inferir que para este segmento de edad menor es muy relevante ambos 

componentes en el proceso de generación de brand awareness. 

 

En el Contenido generado por el influencer (agrupado) tiene una mayor relación con el Brand 

awareness en el rango de edad de 25 a 30 años (0.673).  

Contenido generado por el influencer (agrupado): 

Tabla 22 Prueba de correlación para Brand awareness y Contenido generado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la Experiencia tiene una mayor relación con el Brand awareness en el rango de 

edad de 25 a 30 años (0.604).  

Experiencia: 
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Tabla 23 Prueba de correlación para Brand awareness y Experiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la Confiabilidad tiene una mayor relación con el Brand awareness en el rango 

de edad de 25 a 30 años (0.731).  

Confiabilidad: 

Tabla 24 Prueba de correlación para Brand awareness y Confiabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de la Similitud tiene una mayor relación con el Brand awareness en el rango de 

edad de 25 a 30 años (0.665).  

Similitud: 

Tabla 25 Prueba de correlación para Brand awareness y Similitud 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del Atractivo tiene una mayor relación con el Brand awareness en el rango de edad 

de 25 a 30 años (0.567).  

Atractivo: 
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Tabla 26 Prueba de correlación para Brand awareness y Atractivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la Credibilidad del influencer (agrupado) tiene una mayor relación con el Brand 

awareness en el rango de edad de 25 a 30 años (0.742). Sin embargo, a diferencia del 

contenido generado por el influencer, en este caso la diferencia es menor entre los rangos de 

edad, de 0.2 aproximadamente.  

Credibilidad del influencer (agrupado): 
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Tabla 27 Prueba de correlación para Brand awareness y Credibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del eWOM tiene una mayor relación con el Brand awareness en el rango de edad 

de 25 a 30 años (0.489). Sin embargo, la diferencia es mínima ya que, el rango de edad de 18 

a 24 años, posee un R de Pearson de 0.477 (diferencia de 0.01 aproximadamente).  

eWOM: 

Tabla 28 Prueba de correlación para Brand awareness y eWOM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación buscó verificar la relación entre el contenido generado 

por el influencer, la credibilidad del influencer y el eWOM con el Brand Awareness de 

tiendas de ropa independiente en Instagram. En base al marco teórico desarrollado al inicio 

de la investigación, se procederá a contrastar la información obtenida con los resultados 

cuantitativos y cualitativos. Se puede concluir en base a la investigación que todas las 

variables del modelo propuesto tienen relación con el Brand Awareness, es decir, estas 

herramientas generan en mayor o menor medida de forma directa conocimiento de marca en 

los usuarios o clientes en Instagram. 

Los autores más relevantes en el campo de estudio en el que se desarrolla el modelo de 

investigación propuesto, afirman que son diversas las variables que se relacionan con el brand 

awareness. Entre estas, mencionan aspectos de los Influencers y el eWOM como variables 

relevantes y son estas las que se aplicaron al modelo propuesto. Partiendo por los Influencers, 

los resultados cuantitativos muestran que la Credibilidad del Influencer (0.650) tiene una 

mayor relación con el brand awareness en comparación con lo obtenido por el Contenido 

generado por el influencer (0.461), una diferencia de 0.2 aproximadamente. Además, 

centrándonos específicamente en los componentes de cada una de estas variables, en todos 

los casos presentan una relación directa con el brand awareness.  

Por un lado, en los componentes del Contenido generado por el influencer, se obtuvo como 

resultado que presenta una mayor relación el Valor Informativo con 0.426, resultado por 

encima del Valor de Entretenimiento con 0.385. Por otro lado, en los componentes de la 

Credibilidad del Influencer, el orden jerárquico obtenido expresado de mayor a menor 

relación es el siguiente: Similitud (0.580), Confiabilidad (0.577), Experiencia (0.523) y 

Atractivo (0.521). 
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Estos resultados son contrastables con lo obtenido en la investigación cualitativa, en las que 

en determinado segmento de edad toma mayor relevancia el Valor informativo sobre el de 

Entretenimiento, principalmente en el segmento de 25-30 años. En el segmento menor de 18-

24 años preferían el Valor de Entretenimiento, sin embargo, en la parte cuantitativa se pudo 

identificar que es más bien el conjunto de ambos componentes lo que genera relación con el 

brand awareness en dicho segmento de edad. Respecto a la Credibilidad del influencer, el 

orden jerárquico varía ligeramente, sin embargo, los tres primeros componentes permanecen 

en ese nivel de importancia, y es el atractivo el menos relevante en ambos casos. Cabe 

recalcar que en todos los casos existe relación, en mayor o menor intensidad. 

Los autores más relevantes en relación a los Influencers son Lou & Yuan (2018), estos 

afirman en su investigación que el valor informativo del contenido generado por el influencer 

y ciertos componentes de la credibilidad del influencer pueden afectar positivamente en la 

confianza de los seguidores, esto a su vez podría afectar las intenciones de compra y el 

conocimiento de marca o brand awareness. Además, el valor de entretenimiento no tuvo un 

desempeño relevante en la confianza de los seguidores o en las intenciones de compra (Lou 

& Yuan, 2018). 

Otro hallazgo importante es que la confiabilidad, atractivo y similitud influyeron 

positivamente en la confianza de los seguidores, la experiencia que tenga el influencer no 

necesariamente transmite confianza a lo seguidores en publicaciones patrocinadas. 

Asimismo, los resultados muestran que la experiencia y el atractivo de los influencers ayudan 

a aumentar el brand awareness, la similitud tiene una relación de menor intensidad. La 

experiencia y atractivo ayudan a dirigir la atención de los seguidores al reconocimiento de 

dichas marcas. Es de resaltar que la confiabilidad influyó negativamente en el conocimiento 

de marca (Lou & Yuan, 2018). 
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Al realizar el comparativo en los resultados de la presente investigación y lo expuesto por los 

autores, se puede identificar una concordancia en el contenido generado por el influencer. En 

ambos casos, el valor informativo tiene un mayor impacto en los seguidores en comparación 

al valor de entretenimiento. Además, en relación a la Credibilidad del influencer, las 

investigaciones difieren principalmente en el componente confiabilidad. En esta 

investigación se le identifica como el segundo componente de mayor relación en el brand 

awareness. Asimismo, el orden jerárquico de mayor a menor relación en la investigación de 

los autores en mención es experiencia, atractivo y similitud, mientras que en la presente 

investigación es similitud, confiabilidad, experiencia y atractivo. 

En otra investigación, Lou en conjunto con el investigador Kim (2019), identificaron que el 

valor de entretenimiento del contenido generado por el influencer y la credibilidad del 

influencer tienen relación en la formación de relación parasocial (parasocial relationship, 

interpretado como la conexión que el público tiene con, en este caso, influencers más allá de 

la exposición momentánea, es decir, relación influencer-seguidor de forma duradera) entre 

los seguidores y los influencers. Esto posteriormente se asocia positivamente al materialismo 

e intenciones de compra (Lou & Kim, 2019). Cabe resaltar que en la credibilidad del 

influencer, el orden jerárquico de sus componentes es el siguiente: similitud, confiabilidad, 

atractivo y experiencia.  

Si bien en esta investigación no se busca identificar una relación con el brand awareness, 

muestra el vínculo influencer-seguidor y su impacto en aspectos como la intención de 

compra, que este último sí guarda cierta relación con el brand awareness como se puede 

observar en la investigación anterior. Un aspecto a tomar en cuenta en este caso es la 

proximidad que tuvieron los resultados respecto a la credibilidad del influencer y su orden 

jerárquico de relación, muy similar al que se obtuvo en la presente investigación. 
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La otra variable propuesta en el modelo del presente trabajo de investigación es el eWOM. 

Autores como Reza & Samiei (2012), identificaron en su investigación que el eWOM en el 

mercado automotriz tiene un impacto considerable en la imagen de marca y esto conduce 

indirectamente a la intención de compra. Además, mencionan que el eWOM tiene un fuerte 

impacto directo en la intención de compra. Asimismo, destacan la importancia del eWOM 

para el sector en mención y cómo las marcas deberían adoptar acciones y objetivos para 

motivar a los usuarios o clientes. Además, tanto el WOM como el eWOM positivo tienen un 

rol importante en el aumento en la intención de compra, en la creación de imagen favorable 

para las marcas y en la reducción de gastos promocionales (Reza & Samiei, 2012). 

En el mercado de tiendas de ropa independiente en Instagram, se identificó igualmente que 

existe una relación entre el eWOM (0.492) y el brand awareness. Incluso es la segunda 

variable de las tres investigadas, que tiene una mayor relación, por encima del contenido 

generado por el influencer. En el estudio cualitativo, se identificó que una serie de acciones 

propuestas por estas marcas (sorteos, repost, referidos, etc.) motivan a los usuarios a colocar 

comentarios de recomendación o eWOM, esto a su vez, permite a nuevos usuarios investigar 

más sobre determinada marca y así incrementar el conocimiento que se tiene sobre esta. 

En conclusión, se comprueba que las variables propuestas en el modelo tienen una relación 

positiva con el brand awareness, con lo cual la teoría se cumple en este mercado. Sin 

embargo, existen ciertas diferencias en algunos componentes en específico de los modelos 

propuestos por otros autores, probablemente esto se deba a la diferencia de mercados, rubros 

o países en los que se realizó la investigación. 

4.1. Implicancias para la gerencia 

El mercado de tiendas de ropa independiente en el Perú se encuentra en un período de claro 

crecimiento gracias al desarrollo de plataformas digitales que les permiten competir en un 
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mercado en el que encuentran grandes cadenas de tiendas retail. Para destacar, el primer paso 

es ser reconocidos por un público relevante, para lo cual utilizan una serie de herramientas 

para alcanzar un número importante de seguidores. Por esa razón, y en base al estudio 

cualitativo y cuantitativo realizado, se proponen una serie de aspectos y propuestas que 

podrían generar valor para el cliente y un mayor conocimiento de marca. 

En primer lugar, y en relación a aspectos del influencer, los resultados sugieren que las 

marcas no deberían trabajar con influencers simplemente por tener un número considerable 

de seguidores. Por el contrario, deberían priorizar influencers o embajadores de marca por la 

personalidad y contenido propio del influencer, la cual debe estar asociada y en sintonía al 

de la marca y de sus seguidores. Estos deben representar los valores y estilo propios de la 

marca.  

En relación al contenido generado por el influencer, se debe priorizar el componente 

informativo, es decir, si bien cada influencer aportar su estilo propio en la forma en que 

entrega el contenido a sus seguidores, debe centrarse en especificar aspectos descriptivos del 

producto en sí y toda la información que lo rodea y que puede ser relevante para el cliente. 

Por ejemplo, no omitir información sobre materiales, ubicación, disponibilidad, precios, 

entre otros. 

Respecto a la credibilidad del influencer, se debe tomar principal atención en los 

componentes más importantes, en este caso la similitud y la confiabilidad. Por esa razón, se 

recomienda trabajar con influencers que las personas reconozcan como semejantes a ellos, 

es decir, con una semejanza percibida por parte de los usuarios relevante. Probablemente, 

estos sean influencers más “reales”, esto fue una sugerencia muy repetitiva en ambos estudios 

y hace referencia a personas normales que muestran su día a día y no solo una imagen de 

“vida perfecta e inalcanzable”. Mientras más inalcanzable y distinto al usuario se muestre el 

influencer, menor será la semejanza percibida que este tenga. Respecto a la confiabilidad, 
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deben ser influencers que los usuarios identifiquen como sinceros y honestos, para lo cual 

sugieren personas que no solo muestran el producto por un claro acuerdo comercial, sino que 

realmente utilicen el producto y den un juicio real de las bondades y defectos del producto. 

Asimismo, tener en cuenta los otros dos componentes, experiencia y atractivo, que son 

relevantes igualmente. Los resultados sugieren que un influencer con habilidades y 

conocimientos en determinado tema, es percibido como de mayor credibilidad al emitir un 

comentario, además de la simpatía que este pueda transmitir. 

En segundo lugar, y en relación al eWOM o comentarios de recomendación, se identificó la 

importancia de una respuesta rápida por parte de la marca ante alguna pregunta de un usuario, 

una ausencia de respuesta o un tiempo prolongado en entregar una respuesta conlleva a una 

pérdida de interés y búsqueda de otras opciones por parte del usuario. Asimismo, se 

recomienda realizar un análisis exhaustivo de los comentarios generados por los usuarios 

sobre determinada marca no solo en el propio perfil, sino también en otros ámbitos en los 

que se haga mención. Inicialmente, este trabajo probablemente sea de forma manual por los 

costos asociados a utilizar una plataforma especializada para llevar esta labor. Sin embargo, 

se recomienda la profesionalización del proceso mediante herramientas como social 

listening, mencionada con anterioridad en el análisis cuantitativo, en el que a un nivel de 

detalle impresionante se puede visualizar lo que se “dice” de la marca para tomar medidas 

correctivas  y aplicar mejoras. 

Finalmente, como recomendaciones generales, la investigación entregó ciertos aspectos que 

los usuarios buscan constantemente en una tienda de ropa independiente como contenido 

interesante fuera de solo mostrar el producto, por ejemplo, tendencias, combinaciones, 

outfits, entre otros. Además, la realización de sorteos, descuentos o promociones para sus 

mejores clientes, es decir, aplicación de una segmentación CRM para identificar y satisfacer 

de mejor manera a los clientes más relevantes para la marca. Se tiene que tener en cuenta que 
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al existir un número tan elevado de tiendas con características similares, la retención de los 

clientes tiene una importancia mayor. 

4.2.  Futuras investigaciones 

Dando culminada la presente investigación, se propone futuras investigaciones relacionadas 

al tema tratado. Se priorizó identificar la influencia de aspectos de los influencers y el eWOM 

en el brand awareness, sin embargo, no se determinó el grado de relación entre estas variables 

y cómo estas en conjunto podrían tener un impacto significativo. La generación de brand 

awareness podría ser un proceso en el cual estén involucrados los influencers y el eWOM en 

conjunto y no solo herramientas aisladas unas de otras.  

Además, investigaciones orientadas al segmento masculino podrían dar una visión mayor del 

mercado peruano de tiendas de ropa independiente, permitiendo comparar el impacto que 

tienen los distintos componentes de las variables investigadas en el brand awareness tanto 

para el género femenino como masculino y así entregar recomendaciones a tiendas dirigidas 

a dicho segmento. 

Adicionalmente, investigaciones que busquen identificar y diferenciar la relación de las 

variables por tipo de producto o mercado. Probablemente, existan diferenciaciones 

principalmente en los aspectos de los influencers que sean más o menos valorados por las 

personas en distintos productos distintos a lo investigado en la presente investigación.  

Finalmente, futuras investigaciones que incorporen diferenciación entre brand awareness 

“positivo y negativo”, ya que el uso de herramientas digitales pueden llevar a una tienda a 

tener un conocimiento de marca elevado pero por razones que perjudican a la propia marca. 

En el mercado local existen varios casos de empresas que por determinado factor tuvo un 

awareness muy elevado en cierto momento por escándalos de diversos tipos.  
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Anexo 3: GUÍA DE ENTREVISTA A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO OBJETIVO 

SECUNDARIO (EXPERTOS) 

Buenas días/ tardes, mi nombre es GIANMARCO MÁRMOL ANICAMA y soy alumno de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El motivo por el cual necesitamos de su 

apoyo; se debe a que actualmente, nos encontramos realizando una investigación sobre LOS 

INFLUENCERS Y EL EWOM  EN INSTAGRAM COMO FACTORES 

DETERMINANTES PARA EL BRAND AWARENESS EN TIENDAS DE ROPA 

INDEPENDIENTE EN JÓVENES MUJERES DE 18 A 30 AÑOS EN LIMA 

METROPOLITANA. Por este motivo, le pedimos que sea lo más honesto posible en sus 

respuestas; pues estas permitirán la validación de las hipótesis planteadas a lo largo de este 

trabajo. Muchas gracias de antemano por su tiempo. 

 

General: 

P1. ¿Cómo se encuentra el sector de tiendas independientes? ¿A qué se debe su 

crecimiento/decrecimiento? 

P2. ¿Cuáles son los canales más importantes de difusión de tiendas de ropa independiente? 

¿Por qué? Siendo Instagram uno de esos canales, ¿Qué aspectos o dimensiones de esa red 

social puede mencionar que contribuyen con la difusión efectiva de marcas? 

Brand Awareness: 

P3. ¿Qué tan importante es para una marca de ropa independiente en Instagram el Brand 

Awareness o conocimiento de marca por parte de los consumidores? ¿Por qué? 

P4. ¿Cómo consideras que se deba incrementar el conocimiento de marca? ¿Qué 

herramientas utilizas? 

eWOM: 

P5. ¿Considera que los usuarios seguidores de estas tiendas independientes les dan 

importancia a los comentarios de recomendación (eWOM) que encuentran en Instagram? 

¿De qué manera impacta en los usuarios? ¿Qué beneficios brinda hacia las tiendas 

independientes? 

P6. ¿Considera que existe relación entre el eWOM y el Brand Awareness 

(conciencia/conocimiento de marca) por parte de los usuarios en la categoría de tiendas de 

ropa independiente? ¿Por qué? ¿Cómo impacta? 

P7. ¿Cómo las empresas deberían aprovechar y promover eWOM positivo por parte de los 

usuarios? 

Influencers: 

P8. En relación al uso de Influencers, ¿Considera que son relevantes para los usuarios de 

tiendas de ropa independiente? ¿Qué beneficios brinda hacia las tiendas de ropa 

independiente y a los usuarios? 
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P9. Respecto al contenido que generan los Influencers, este se conforma de valor informativo 

y valor de entretenimiento ¿Considera que son relevantes ambos tipos de contenido para los 

usuarios? ¿Qué tipo de contenido genera mayor impacto en los usuarios? 

P10. En relación a la credibilidad del Influencer, esta tiene como componentes la 

Experiencia, Confiabilidad, Atractivo y Similitud ¿Considera que todos los componentes 

impactan de forma positiva en los usuarios? ¿Cuáles son más importantes y menos 

importantes? En general, ¿La credibilidad del Influencer impacta de forma positiva en los 

usurarios de tiendas de ropa independiente? 

P11. ¿Cómo percibes actualmente la eficacia del contenido que generan los influencers y su 

impacto en el Brand Awareness en la categoría de tiendas de ropa independiente? ¿Por qué? 

(relación contenido generado – brand awareness) 

P12. ¿Cómo percibes actualmente la eficacia de la credibilidad de los influencers y su 

impacto en el Brand Awareness en la categoría de tiendas de ropa independiente? ¿Por qué? 

(relación credibilidad – brand awareness) 

P13. ¿Qué otros aspectos consideras importante de los influencers que impacten en el Brand 

Awareness? 

P14. Según su criterio, ¿Qué genera mayor Brand Awareness, el contenido que generan los 

influencers, la credibilidad del Influencer o el eWOM? ¿Por qué? ¿Qué recomendación daría 

para el crecimiento de las tiendas de ropa independiente mediante estas herramientas digitales 

en Instagram? 

P15. Según su criterio, ¿En qué segmento de edad (18-25 y 25-30) influyen más el contenido 

generado por los influencers, la credibilidad del Influencer y el eWOM en el Brand 

Awareness? ¿Por qué? 

P16. ¿Qué perfil presenta un comprador típico de tiendas de ropa independiente? 

(características) 

 

Expertos: 

Saskia Delgado Co-Fundador Poser 

Diego Bisso Co-Fundador Poser 

Tiffany Wong Dueña Fiu Fiu Love 

Lourdes Calderón Dueña Mulier Perú 

Maria Grazia  Aguilar Co-Fundador Sneaks 

Carla Pérez Especialista Kantar 
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Anexo 4: GUÍA DE PREGUNTAS A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO OBJETIVO 

PRIMARIO (FOCUS GROUP) 

Focus N°:  1 y 2 Fecha:  19/10/2019 

Público Objetivo:   Mujeres de 18 a 30 años que viven en Lima Metropolitana. Son 

consumidoras de tiendas de ropa independiente y las siguen en 

sus cuentas de Instagram. 

 Moderador:  Gianmarco Mármol Anicama 

 

I. Presentación:  

Buenos días, mi nombre es Gianmarco Mármol Anicama, estudiante de la carrera de 

Comunicación y Marketing en la UPC. En esta oportunidad, dialogaremos con ustedes sobre 

un tema interesante como es el eWOM o más conocido como Word of mouth digital y los 

Influencers y su relación con el Brand Awareness en Instagram en tiendas de ropa 

independiente. Esto nos tomará un tiempo aproximado de cuarenta (40) minutos. Por favor, 

siéntanse muy cómodos. Esta conversación es de carácter grupal, donde sus respuestas, 

participaciones o dudas son muy importantes para nosotros. No existen respuestas correctas 

ni perfectas. Les pedimos que tengan mucha confianza en nosotros y puedan decirnos todo 

lo que realmente piensan; ya que será de gran ayuda para la obtención de resultados finales 

de esta investigación. 

 

II. Integración: Ahora cuentenme un poco de ustedes (M: ROMPIMIENTO DEL HIELO) 

a. Cada una preséntese, díganme su nombre, edad, distrito donde vive y algo que la 

caracterice. 

b. ¿Qué días tienen más tiempo libre? ¿De lunes a viernes, o los fines de semana? ¿Qué 

actividades les gusta realizar en sus tiempos libres? 

c.  ¿En qué momento del día o de la semana se dan un espacio para ir a visitar tiendas de 

ropa? ¿Acuden regularmente? 

d. ¿Qué tipos de prendas son los que más les interesan o suelen comprar? ¿Cuáles son sus 

tiendas favoritas? 

 

III. Desarrollo de los Objetivos de Investigación: 

A continuación, se procederá a realizar preguntas más enfocadas al objeto de estudio. 

P1. ¿Suelen realizar compras en tiendas de ropa independiente? ¿Qué características de estas 

valoran más en relación a otras tiendas convencionales? ¿Con qué frecuencia visitan estas 

tiendas y cuánto suelen pagar por las prendas? 
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P2. ¿En qué tiendas de ropa independiente suelen comprar? ¿Por qué? ¿Qué marcas conocen? 

P3. ¿Consideran relevante seguir las cuentas de Instagram de estas tiendas de ropa 

independiente? ¿Qué tipo de contenido les interesa? 

P4. ¿Cómo llegaron a conocer determinada tienda? ¿Cómo llegaron a la cuenta de Instagram 

de dicha tienda? 

Brand Awareness: 

P5. Cuando piensan en tiendas de ropa independiente en Instagram, ¿Cuáles son sus marcas 

favoritas o que recuerden? 

P6. ¿Algunas características de sus marcas favoritas vienen rápidamente a sus mentes? 

¿Cuáles? 

P7. ¿Pueden reconocer a sus marcas favoritas entre otros competidores? ¿Qué los 

diferencia? 

P8. ¿Pueden recordar rápidamente el símbolo o logotipo de dicha marca? ¿Pueden 

describirla? 

eWOM: 

P9. ¿Consideran relevante la búsqueda de comentarios (positivos y negativos) al momento 

de evaluar una tienda? ¿Por qué? ¿Qué valoran más de las recomendaciones?  

P10. ¿Consideran que los comentarios/recomendaciones influyen en el 

conocimiento/conciencia que tienen respecto a una marca de ropa independiente (brand 

awareness)? ¿Por qué?   

P11. ¿Cómo creen que las tiendas de ropa independiente aprovechan y promueven los 

comentarios/recomendaciones en Instagram? 

Influencers: 

P12. En relación a los Influencers, ¿Siguen Influencers en sus redes sociales? ¿Cuáles? ¿Qué 

los motivó a seguirlos y qué beneficios les brindan? ¿Siguen alguno que trabaje con tiendas 

de ropas independientes? 

P13. Respecto al contenido que generan los Influencers, este se conforma de valor 

informativo y valor de entretenimiento ¿Consideran que son relevantes ambos tipos de 

contenidos? ¿Qué tipo de contenido les resultan más atractivos? 

P14. En relación a la credibilidad del Influencer, esta tiene como componentes la 

Experiencia, Confiabilidad, Atractivo y Similitud ¿Consideran que todos los componentes 

les impactan de forma positiva? ¿Cuáles son más importantes y menos importantes? En 

general, ¿La credibilidad del Influencer les impacta de forma positiva (en tiendas 

independientes)? 

P15. ¿Consideran que existe relación entre el contenido que generan los influencers y 

conocimiento de marca que tienen en la categoría de tiendas de ropa independiente? ¿Por 

qué? 
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P16. ¿Consideran que existe relación entre la credibilidad del Influencer y conocimiento de 

marca que tienen en la categoría de tiendas de ropa independiente? ¿Por qué? 

P17. ¿Qué otros aspectos consideran importante de los influencers que impacten en el 

conocimiento de marca que tienen en la categoría de tiendas de ropa independiente? 

P18. ¿Qué genera mayor conocimiento de marca en ustedes, el contenido que generan los 

influencers, la credibilidad del Influencer o los comentarios/recomendaciones? ¿Por qué? 

P19. ¿Qué recomendación darían a las tiendas de ropa independiente respecto al uso de estas 

herramientas digitales en Instagram que hemos venido conversando?  

 

Bueno, muchas gracias. Por mi parte eso sería todo, les agradezco su participación y el tiempo 

que le han dedicado a este focus group. A continuación, se les brindará un pequeño aperitivo 

en agradecimiento. 

 

Anexo 5: GUÍA DE PREGUNTAS A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO OBJETIVO 

PRIMARIO (CLIENTES) 

I. Presentación:  

Buenos días, mi nombre es Gianmarco Mármol Anicama, estudiante de la carrera de 

Comunicación y Marketing en la UPC. En esta oportunidad, dialogaremos con usted sobre 

un tema interesante como es el eWOM o más conocido como Word of mouth digital y los 

Influencers y su relación con el Brand Awareness en Instagram en tiendas de ropa 

independiente. Esto nos tomará un tiempo aproximado de treinta (30) minutos. Esta 

conversación es de carácter personal, donde sus respuestas o dudas son muy importantes para 

nosotros. No existen respuestas correctas ni perfectas. Le pedimos que tengan mucha 

confianza en nosotros y pueda decirnos todo lo que realmente piensa; ya que será de gran 

ayuda para la obtención de resultados finales de esta investigación. 

 

II. Integración: Ahora cuéntame un poco sobre ti  

a. Por favor, dime tu nombre, edad, distrito donde vives y algo que te caracterice. 

b. ¿Qué días tienes más tiempo libre? ¿De lunes a viernes, o los fines de semana? ¿Qué 

actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

c.  ¿En qué momento del día o de la semana se da un espacio para ir a visitar tiendas de ropa? 

¿Acudes regularmente? 

d. ¿Qué tipos de prendas son los que más le interesan o suele comprar? ¿Cuáles son sus 

tiendas favoritas? 

 

III. Desarrollo de los Objetivos de Investigación: 

A continuación, se procederá a realizar preguntas más enfocadas al objeto de estudio. 
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P1. ¿Sueles realizar compras en tiendas de ropa independiente? ¿Qué características de estas 

valoras más en relación a otras tiendas convencionales? ¿Con qué frecuencia visitas estas 

tiendas y cuánto sueles pagar por las prendas? 

P2. ¿En qué tiendas de ropa independiente sueles comprar? ¿Por qué? 

P3. ¿Consideras relevante seguir las cuentas de Instagram de estas tiendas de ropa 

independiente? ¿Qué tipo de contenido le interesa? 

P4. ¿Cómo llegaste a conocer determinada tienda? ¿Cómo llegaste a la cuenta de Instagram 

de dicha tienda? 

 

Brand Awareness: 

P5. Cuando piensas en tiendas de ropa independiente en Instagram, ¿Cuáles son tus marcas 

favoritas o que recuerdes? 

P6. ¿Algunas características de tu marca favorita vienen rápidamente a su mente? ¿Cuáles? 

P7. ¿Puedes reconocer a tu marca favorita entre otros competidores? ¿Qué los diferencia? 

P8. ¿Puedes recordar rápidamente el símbolo o logotipo de dicha marca? ¿Puedes 

describirla? 

 

eWOM: 

P9. ¿Consideras relevante la búsqueda de comentarios (positivos y negativos) al momento de 

evaluar una tienda? ¿Por qué? ¿Qué valoras más de las recomendaciones? 

P10. ¿Consideras que los comentarios/recomendaciones influyen en el 

conocimiento/conciencia que tienes respecto a una marca de ropa independiente (brand 

awareness)? ¿Por qué?  

P11. ¿Cómo crees que las tiendas de ropa independiente aprovechan y promueven los 

comentarios/recomendaciones en Instagram? 

Influencers: 

P12. En relación a los Influencers, ¿Sigues Influencers en sus redes sociales? ¿Cuáles? ¿Qué 

te motivó a seguirlos y qué beneficios le brinda? ¿Siguen alguno que trabaje con tiendas de 

ropas independientes? 

P13. Respecto al contenido que generan los Influencers, este se conforma de valor 

informativo y valor de entretenimiento ¿Consideras que son relevantes ambos tipos de 

contenidos? ¿Qué tipo de contenido le resultan más atractivos? 

P14. En relación a la credibilidad del Influencer, esta tiene como componentes la 

Experiencia, Confiabilidad, Atractivo y Similitud ¿Consideras que todos los componentes le 

impactan de forma positiva? ¿Cuáles son más importantes y menos importantes? En general, 

¿La credibilidad del Influencer le impacta de forma positiva (en tiendas independientes)? 
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P15. ¿Considera que existe relación entre el contenido que generan los influencers y 

conocimiento de marca que tienen en la categoría de tiendas de ropa independiente? ¿Por 

qué? 

P16. ¿Considera que existe relación entre la credibilidad del Influencer y conocimiento de 

marca que tienen en la categoría de tiendas de ropa independiente? ¿Por qué? 

P17. ¿Qué otros aspectos consideras importante de los influencers que impacten en el 

conocimiento de marca? 

P18. ¿Qué genera mayor conocimiento de marca en ti, el contenido que generan los 

influencers, la credibilidad del Influencer o los comentarios/recomendaciones? ¿Por qué? 

P19. ¿Qué recomendación darías a las tiendas de ropa independiente respecto al uso de estas 

herramientas digitales en Instagram que hemos venido conversando?  

 

Bueno, muchas gracias. Por mi parte eso sería todo, te agradezco tu participación y el tiempo 

que le has dedicado a esta entrevista. 

 

Entrevistados: 

 

Daniela Mellet 30 años 

Diana Rodriguez 25 años 

Romina Jurado 18 años 

Gianella Casella 23 años 

Mayra Silva  22 años 

 

 

Anexo 6: FICHA FILTRO 

Edad: 

Sexo: 

Distrito: 

¿Sigues algún Influencer? 

¿Adquieres prendas en tiendas de ropa independiente? 
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Anexo 7: Matriz de Consistencia 

Problema Variables KPI Hipótesis Objetivos 

¿Cuál es el 

grado de 

influencia que 

tienen las 

influencers y el 

eWOM en 

Instagram en 

relación al 

Brand 

Awareness de 

tiendas de ropa 

independiente? 

 

Dependiente: 

Brand 

Awareness 

Top of mind 

(utilización en 

medición de 

posicionamiento) 

Existe una 

relación 

positiva entre 

los influencers 

y el Brand 

awareness de 

tiendas de ropa 

independiente. 

General: 

Determinar si 

existe la 

relación entre 

el contenido 

generado por el 

Influencer, la 

credibilidad del 

Influencer y 

eWOM en 

Instagram y el 

Brand 

awareness de 

tiendas de ropa 

independiente 

en Instagram. 

 

Independiente: 

Influencers 

Grado de 

confianza 

utilizando escala 

de Likert 

Específico: 

Identificar si 

influye más en 

el Brand 

awareness de 

tiendas de ropa 

independiente 

el contenido 

generado por el 

Influencer, la 

credibilidad del 

Influencer o el 

eWOM. 

. 

 

Independiente: 

eWOM 

Adquisición de 

clientes. (mide la 

tasa en la que la 

empresa gana 

clientes mediante 

eWOM o WOM) 

Existe una 

relación 

positiva entre el 

eWOM y el 

Brand 

awareness de 

tiendas de ropa 

independiente. 

 

Específico: 

Identificar en 

que segmentos 

de edad 

influyen más el 

contenido 

generado por el 

Influencer, la 

credibilidad del 

Influencer y el 

eWOM en el 

Brand 

awareness de 



 98 

tiendas de ropa 

independiente. 

 

Específico: 

Identificar un 

perfil 

preliminar 

potencial de 

consumidor 

típico en 

tiendas de ropa 

independiente.  

. 

 

 

 

Anexo 8: Link entrevistas y spss 

https://drive.google.com/drive/folders/15CRvVI5LGTfVhvR9SPi9qrQh8D6g-

aeX?usp=sharing 

Anexo 9: Perfil Ibella Ama y comentarios 

   

https://drive.google.com/drive/folders/15CRvVI5LGTfVhvR9SPi9qrQh8D6g-aeX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15CRvVI5LGTfVhvR9SPi9qrQh8D6g-aeX?usp=sharing
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Fuente: Instagram Ibella Ama 

 

 

Anexo 10: Perfil Carmesí y comentarios 
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Fuente: Instagram Carmesí 

 

 

 

Anexo 11: Poser y comentarios / Influencer Mayra Goñi colaboración 
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Fuente: Instagram Poser 
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Fuente: Instagram Mayra Goñi 

 

Anexo 12: Modelo de encuesta 

Modelo de encuesta 

 

El primer bloque de la encuesta tiene como finalidad recopilar información necesaria para 

realizar un perfil tentativo de un cliente típico de tiendas de ropa independiente. Este es uno 

de los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. Además, se identifica 

datos necesarios para la evaluación de las variables posteriormente, como la tienda o marca 

que más recuerda y su influencer preferido. 

 

A. Preguntas filtro 

1. Género 

- Mujer 

- Hombre  

2. Edad 

- Menor de 18 

- 18 a 24 

- 25 a 30 

- 31 a más. 

3. ¿A qué se dedica? 

- Trabaja 

- Estudia 
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- Trabaja y estudia 

- No trabaja ni estudia 

4. ¿Sigues a tiendas de ropa independiente en Instagram? 

- Sí 

- No 

5. ¿Con qué frecuencia compras prendas en estas tiendas? 

- 1 vez al mes o menos 

- 2 a 3 veces al mes 

- 4 a 5 veces al mes 

- más de 5 veces al mes 

6. ¿Cuánto sueles gastar en promedio? 

- Menos de S/50 

- Entre S/51 y S/100 

- Entre S/101 y S/150  

- Entre S/!51 y S/200  

- Más de S/200  

7. Seleccione su tienda de marca independiente favorita o que más recuerde. 

- Lecoquelicot 

- Alle Fuller Collection 

- Meh 

- Rebels 

- Inmaculada 

- Poser 

- Bella Ama 

- Cocó Jolie 

- Fiu Fiu  

- Otro: especificar 

8. ¿Sigue Influencers en sus redes sociales? 

- Si 

- No 

9. Seleccione su influencer favorito o que más recuerde. 

- Didi Ibarra (Dolce Placard) 

- Natalia Merino (Cinnamon Style) 

- Tana Rendón 

- Ximena Moral 

- Mafer Neyra 

- Paloma Derteano 

- Macarena Vélez 

- Talía Echecopar 

- Carolina Braedt (Fashaddicti) 

- Ximena Hoyos 

- Ale Fuller 

- Otro: especificar. 
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En el siguiente bloque se busca identificar el nivel de conocimiento de marca o brand 

awareness que tienen los usuarios de la categoría. 

 

B. Conocimiento de marca 

En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Muy en desacuerdo” y 7 “Muy de acuerdo” 

¿Qué opina de las siguientes frases? 

10. Puedo reconocer a mi marca favorita (mencionada anteriormente) entre otras marcas 

competidoras. 

11. Sé como se ve mi marca favorita. 

12. Estoy consciente de mi marca favorita. 

13. Estoy familiarizado con dicha marca. 

14. Cuando piensa en esta categoría de tiendas de ropa independiente, esa marca es la 

primera marca que se me viene a la mente. 

  

 

En el siguiente bloque se buscará medir todos los aspectos del influencer, tanto el contenido 

generado por el influencer (valor informativo y valor de entretenimiento) como la 

credibilidad del influencer (experiencia, confiabilidad, atractividad y similitud). 

 

C. Influencers 

 

 Contenido generado - Valor informativo: 

 

15. En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Ineficaz” y 7 “Eficaz” ¿Qué opina sobre la 

información que le brinda su influencer favorito?  

16. En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Inútil” y 7 “Útil” ¿Qué opina sobre la 

información que le brinda su influencer favorito? 

17. En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Innecesario” y 7 “Necesario” ¿Qué opina sobre 

la información que le brinda su influencer favorito? 

18. En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Poco práctico” y 7 “Práctico” ¿Qué opina sobre 

la información que le brinda su influencer favorito? 

 

 

 Contenido generado - Valor de entretenimiento: 

 

19. En una escala del 1 al 7, donde 1  es “No es divertido” y 7 “Divertido” ¿Qué opina 

sobre el entretenimiento que le brinda su influencer favorito? 

20. En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Aburrido” y 7 “Emocionante” ¿Qué opina sobre 

el entretenimiento que le brinda su influencer favorito? 

21. En una escala del 1 al 7, donde 1  es “No encantador” y 7 “Encantador” ¿Qué opina 

sobre el entretenimiento que le brinda su influencer favorito? 

22. En una escala del 1 al 7, donde 1  es “No disfrutable” y 7 “Agradable” ¿Qué opina 

sobre el entretenimiento que le brinda su influencer favorito? 
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Credibilidad - Experiencia: 

  

En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Muy en desacuerdo” y 7 “Muy de acuerdo” 

¿Qué opina de las siguientes frases sobre su influencer favorito? 

23. Siento que ella sabe mucho. 

24. Siento que es competente para hacer afirmaciones sobre cosas en las que es buena. 

25. La considero una experta en su área. 

26. Considero que tiene suficiente experiencia para hacer afirmaciones sobre su área. 

 

 

Credibilidad - Confiabilidad: 

 

En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Muy en desacuerdo” y 7 “Muy de acuerdo” 

¿Qué opina de las siguientes frases sobre su influencer favorito? 

27. Siento que ella es honesta. 

28. Considero que ella es digna de confianza. 

29. Siento que ella es veraz. 

30. La considero seria. 

 

 

Credibilidad - Similitud: 

 

En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Muy en desacuerdo” y 7 “Muy de acuerdo” 

¿Qué opina de las siguientes frases sobre su influencer favorito? 

31. Ella es muy atractiva. 

32. Ella es muy elegante. 

33. Ella es bien parecida (guapa). 

34. Ella es sexy. 

 

 

Credibilidad - Atractivo: 

 

En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Muy en desacuerdo” y 7 “Muy de acuerdo” 

¿Qué opina de las siguientes frases sobre su influencer favorito? 

35. Ella y yo tenemos mucho en común. 

36. Ella y yo somos muy parecidas. 

37. Me puedo identificar fácilmente con ella. 

 

 

En el siguiente bloque se busca medir el nivel de importancia que le dan los usuarios al 

eWOM o comentarios de recomendación al momento de interesarse por determinada marca 

o producto. Este es el último bloque en el que se miden las variables del modelo. 
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D. eWOM 

En una escala del 1 al 7, donde 1  es “Muy en desacuerdo” y 7 “Muy de acuerdo” 

¿Qué opina de las siguientes frases? 

38. A menudo leo las reseñas de productos en línea de otros consumidores para saber qué 

productos / marcas causan buenas impresiones en los demás. 

39. Con frecuencia recopilo información de las reseñas de productos de los consumidores 

en línea antes de comprar un determinado producto / marca. 

40. Si no leo las reseñas de productos en línea de los consumidores cuando compro un 

producto / marca, me preocupa mi decisión. 

41. Cuando compro un producto / marca, las reseñas de productos en línea de los 

consumidores me hacen confiar en comprar el producto / marca. 

 

La pregunta final es abierta y tiene como finalidad recopilar las recomendaciones que puedan 

brindar los usuarios respecto a las herramientas digitales utilizadas por las tiendas de ropa 

independiente en Instagram. Esta información puede ser de utilidad para plantear 

recomendaciones finales. 

 

42. En relación a las herramientas digitales mencionadas a lo largo de la encuesta 

(influencers y comentarios de recomendación) ¿Qué sugerirías a las tiendas de ropa 

independiente en Instagram para ser más conocidas?  

 

Anexo 13: Modelos de encuesta de autores (eWOM, Influencers y Conocimiento de marca) 

 

Fuente: Teck Ming, Tze Wei, Lee, Siong, Ong, Su-Mae, 2012. 
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Fuente: Lou & Kim, 2019. 

 

 

Fuente: Reza & Samiei, 2012. 


