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RESUMEN 

 

La finalidad de este trabajo de investigación es descubrir la relación del Social Commerce 

con la Intención de Compra de smartphones, tanto de gama media alta y alta, aplicado en 

jóvenes Millennials. Esta investigación brindará una visión detallada de los componentes o 

constructos del Social Commerce en el ámbito de la categoría de smartphones y así descubrir 

el impacto que realmente poseen las redes sociales entre los usuarios consumidores. 

A su vez, esta investigación ofrece la contextualización de la dinámica digital en redes 

sociales durante las etapas de Intención de Compra, lo cual es muy rico para que a partir de 

esto las marcas de smartphones tomen decisiones importantes y certeras al momento de 

establecer campañas con un ecosistema digital potente. Esto permitirá no solo inducir a la 

compra sino también identificar los mejores momentos o situaciones para crear lazos y 

prosumidores positivos para la marca. 

 

Palabras claves: Social Commerce, Interacción digital y Redes Sociales. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to discover the relationship of Social Commerce with 

the Purchase Intent of smartphones, both upper-middle and high-end, applied to young 

Millennials. This research will provide a detailed view of the components or constructs of 

Social Commerce in the field of the smartphone category and thus discover the impact that 

social networks really have among consumer users. 

At the same time, this research offers the contextualization of the digital dynamics in social 

networks during the stages of Purchase Intent, which is very rich so that from this the 

smartphone brands make important and accurate decisions when establishing campaigns 

with a powerful digital ecosystem. This will allow not only to induce the purchase but also 

to identify the best moments or situations to create positive ties and prosumers for the brand. 

 

Key words: Social Commerce, Digital Interaction and Social Networks. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación  

Al día de hoy, la propiedad de un smartphone ya no es una opción entre las personas, 

sino es cada vez más una necesidad para la población, indiferente al nivel socioeconómico 

al que pertenezca. Pues, en los estratos de menor poder adquisitivo, D y E, existe una 

penetración de smartphones al 60%, mientras que en el A y B la cifra asciende a un 95%. 

(El Comercio, 2017). 

 

Entonces, se revela que en el Perú 4 de cada 10 peruanos cuentan con un smartphone 

entre sus manos (Gestión. 2018), donde se destaca que la tenencia de estos en los millennials 

se eleva al 82%.  (El Comercio, 2018). Se llama Millennial a cada miembro de la Generación 

del Milenio o Generación Y, un grupo que integran las personas nacidas entre el comienzo 

de la década de 1980 y el inicio de la década de 2000, aunque esto puede variar según 

diversos autores. Los millennials, de acuerdo a los sociólogos, comparten determinadas 

características más allá de las diferencias individuales y culturales. (Definición, 2014).  

 

La usabilidad que le otorgan los peruanos a sus equipos es principalmente como una 

herramienta de trabajo, una herramienta de entretenimiento y la principal vía de acceso a la 

información. (El Comercio, 2017). En cuanto a las preferencias de un peruano, las 

características más preciadas para determinar la compra de un smartphone se basan 

principalmente en 3 atributos, donde lidera la calidad de las fotografías, seguido por la 

capacidad de navegar por internet y en tercer lugar, la comunicación vía chat. (PerúRetail, 

2017).  

 

Por si fuera poco, no solo se rigen a estas características, sino también se busca que 

sea efectivo y con un rendimiento óptimo, Es decir, que la capacidad de rapidez no 

disminuya con el paso de los meses o que simplemente empiece a fallar. Por ello, siempre 

se le recomienda al usuario que antes de invertir en un smartphone realice una plena 
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investigación sobre todas sus características y funcionalidad al máximo para que logre una 

mejor experiencia de uso, y tenga la suficiente potencia (PerúRetail, 2017).  

 

Al momento de realizar una compra, 1 de cada 3 peruanos buscan la información del 

producto a través de sus dispositivos móviles mientras está efectuando la compra. (El 

Comercio, 2017). Asimismo, se ha observado que el 94% de peruanos ha tomado su decisión 

final de compra basada e influenciada por la información hallada en internet. Además, 8 de 

cada 10 conectados ha optado por informarse a través de videos online antes de realizar la 

compra principalmente buscando comparaciones o demostraciones, no solo por parte de las 

marcas sino también por otros usuarios que utilizan el producto. (El Comercio, 2018). 

 

Según un el Estudio Anual de Redes Sociales 2018 que hizo IAB en España, se 

descubrió que el 18% de los internautas han realizado sus compras a través de las redes 

sociales. Asimismo, el 57% de los usuarios digitales afirman que antes de realizar una 

compra buscan información sobre el producto o servicio en las redes sociales, principalmente 

Facebook, YouTube e Instagram. (IAB, 2019). 

 

Esta cifra también podría aterrizar en el país, ya que el 79.4% de los peruanos han 

realizado sus compras online por influencia de las redes sociales, frente a un 11.4% lo hace 

por anuncios mostrados en portales de noticias. Asimismo, de la cifra de personas que hace 

sus compras online,  solo el 4.9% confía en los envíos por mailing y 3.3% otorga su confianza 

en la publicidad tradicional. (Gestión, 2018) 

 

Facebook e Instagram, se han transformado en canales de suma importancia para el 

comercio, ya que conecta directamente al producto con el usuario, teniendo en cuenta sus 

preferencias, logrando así ser un medio cercano con el usuario. Esta búsqueda es 

complementada por opiniones y experiencias de compra en blogs. (Gestión, 2018) 
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A toda esta influencia de compra a través de redes sociales, se le está conociendo 

durante los últimos años como Social Commerce o s-commerce se ha considerado durante 

los últimos años como un canal más en el proceso de venta para llegar al consumidor final. 

Esto no solo se sintetiza en vender a través de las redes sociales, como muchos pueden 

pensar, es mucho más profundo que ello. (Cyberclick, 2018). Pues, este es una prolongación 

del e-commerce o comercio electrónico, que básicamente consiste en el marketing y venta 

de productos o servicios a través de Internet en una plataforma online. (Instituto Europeo de 

Postgrado), la cual es una fuente muy rica en información cualitativa, ya que se basa 

principalmente en el feedback social y las contribuciones de los usuarios (BraninSIS, 2018). 

 

Cabe resaltar que no se debe reducir el social commerce al concepto de publicidad 

en redes sociales, mejor conocido como social ads, el cual se considera como un canal 

publicitario de gran rentabilidad y versatilidad, que permite crear campañas para una gran 

amplitud de objetivos de negocio a un coste reducido, pues aquí se puede llegar a generar 

sinergia entre el consumidor y la marca de una forma dinámica (Cyberclick, 2018). Esto se 

puede generar desde el principio del proceso de compra, la indagación sobre información 

del producto o servicio, el asesoramiento y la venta. (Human Level, 2018).  

 

Es aquí donde se evidencia la Prueba Social, uno de los principios psicológicos 

mayor usado por el marketing, que básicamente es la influencia que tienen las opiniones de 

las personas respecto al pensamiento de un individuo (Cyberclick, 2018). Es por ello que el 

crecimiento de los influencers y micro influencers han tenido un éxito creciente constante. 

 

Las redes sociales al darse cuenta de su impacto en la sociedad, han optado por 

adaptarse y ofrecer diversas herramientas comerciales que puedan ayudar a las marcas a 

acercarse más a sus usuarios y facilite el proceso de compra y venta de productos o servicios. 

Esto se evidencia con el crecimiento de Market Place de Facebook y el servicio de Instagram 

Shopping, donde permite mostrar el precio establecido de los productos en las publicaciones 

hasta la opción de cerrar la compra, redireccionando al usuario al landingpage de venta de 

la marca. (IAB, 2019). 
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Por las razones anteriores, y en acuerdo con la palabra de Jaime Montenegro, gerente 

de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Lima, quien visualiza un gran alcance 

desde las redes sociales como principal factor para influir en las futuras compras online de 

los peruanos, por su practicidad, afinidad y acercamiento con el usuario. (Gestión, 2018), se 

busca a través de este trabajo de investigación, analizar la relación existente entre las 

variables del social commerce con la intención de compra de smartphones, ya que resulta 

una categoría interesante por el grado de relevancia alta que posee este aparato tecnológico 

actualmente en la vida de las personas y la elección de invertir en este resulta de vital 

importancia. 

 

Tema de Investigación 

El foco de esta investigación científica es analizar y reconocer cómo el 

desenvolvimiento y desarrollo del social commerce está relacionado a la intención de 

compra de smartphones, tomándolo como un factor subyacente en el proceso de compra. 

Esto mediante la medición de las principales variables que constituyen social commerce, 

donde la plataforma que prima son las redes sociales, ya que el social commerce en cierta 

parte, es una compra comunitaria.  

 

Para fines de la investigación, se buscará explorar la intención de compra en 

smartphones de gama media y gama alta, ya que es donde los usuarios suelen buscar más 

información y evalúan más las características de dichos productos, ya que implica un mayor 

desembolso de dinero. Asimismo, el público a investigar serán millennials, los cuales, en 

acuerdo con Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) se 

comprenden de personas de 18 a 35 años. Todos, habitantes en Lima Metropolitana y 

pertenecientes al nivel socioeconómico B y C. Ya que estos además de ser reconocidos como 

la generación más apegada a la tecnología, cuentan con capacidad económica y en libre 

elección de sus pertenencias. 
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1.2 Antecedentes 

A medida que el mundo se interconecta cada vez más, tanto económica como 

socialmente, la adopción de tecnología sigue siendo uno de los factores que definen el 

progreso humano. Con ese fin, ha habido un aumento notable en los últimos dos años en el 

porcentaje de personas en los países emergentes y en desarrollo que fueron encuestados por 

el Centro de Investigación Pew y afirman que usan Internet y poseen un teléfono inteligente. 

Y mientras que las personas en las economías avanzadas todavía usan más Internet y poseen 

más dispositivos de alta tecnología, el resto del mundo emergente se está recuperando. (El 

País, 2018). 

 

El Perú, en cuanto a lo que es tecnología mobile, mostraba cierta desventaja a 

diferencia de otros países que comprenden Latinoamérica. Sin embargo, en el transcurso de 

los años, esto cambió de una manera drástica y actualmente se tiene una penetración de 40% 

de smartphones, la cual se puede catalogar como una cifra espectacular según Ignacio Torres, 

vicepresidente de Mercado Personas de Entel Perú. (Gestión, 2018) 

 

El social commerce o s-commerce surge como un nuevo tipo de comercio 

electrónico, donde los negocios se realizan a través de las redes sociales. (Bai, Yao & Dou, 

2015). Ese fenómeno alienta y posibilita a que los consumidores participen de forma activa 

en el proceso de compra y venta de productos y servicios en mercados y comunidades en 

línea (Huanng & Benyoucef, 2017). Pues, desde que emergieron las redes sociales, los 

usuarios finales han demostrado su empoderamiento en ellas, ya que han sido capaces no 

solo de consumir, sino de generar contenido colaborativo y agregando valor para el 

consumidor (Hajli & Sims, 2015).  

 

El proceso de compra ya no es lineal, dado que el consumidor realiza un esfuerzo 

superior en cuanto a la toma de decisión, prolongando el tiempo y controlando el proceso, 

lo cual lo convierte - o puede llegar a serlo- en un consumidor más inteligente (Boronat & 

Pallares, 2012). En efecto, este busca en línea y accede a la información y experiencias de 
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otros consumidores previa a la realización de una compra. (Maria & Finotto, 2008). Por ese 

motivo, se puede decir que el contenido digital producido por personas goza de un valor 

económico. (Pitta y Flower, 2005).  

 

Las plataformas como las redes sociales ofrecen espacios que las marcas no están 

dejando pasar por alto, sino lo contrario, pues son redes en la que los clientes no solo pueden 

interactuar con amigos, sino también donde puedan expresar sus opiniones sobre productos 

o servicios que hayan adquirido. (Kang & Johnson, 2013). Casi hasta se ha vuelto una 

necesidad que los usuarios obtengan este tipo de feedback en las redes, ya que las 

recomendaciones y referencias ayudan a los clientes, pues permite recibir y hacer 

recomendaciones sobre alternativas de compra, lectura, comida, etc.  

 

Navegar y recopilar experiencias personales de otros usuarios facilita las 

interacciones sociales y además, brinda apoyo social. (Li, 2017). Este apoyo social se 

caracteriza principalmente por las interacciones sociales de las personas en un grupo donde 

se les responde y se les brinda apoyo ( Hajli, 2014) 

 

Existen diversas definiciones y perspectivas del social commerce, se dice que esta es 

una expansión del e-commerce, donde se basa en el uso de redes sociales para facilitar la 

comunicación entre usuarios. (Hwang & Kim, 2016). Asimismo, se considera como una 

herramienta online que ayuda a que las empresas a construir consolidadas estrategias de 

marketing basadas en el conocimiento de las experiencias y la preferencia de compra del 

consumidor, (Constantinides y Fountain, 2008; Edelman, 2010).  

 

El Social commerce es más que una llana incorporación e integración entre el e-

commerce y las redes sociales, en realidad es una manera de agregar capas sociales para 

sitios web de comercio electrónico o de conectar a un vendedor minorista a sitios de redes 

sociales (Turban, Liang & Wu, 2011). Existe una diferencia entre el Social Commerce  y 

compra social o la compra colaborativa comunitaria, estos son términos distintos que pueden 

ser confundidos, sin embargo es innegable que esta colaboración en la decisión de compra 

es parte de un todo que vendría a ser el Social Commerce. (Rad & Benyoucef, 2011).  Por 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0040162517316748#bb0125
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0040162517316748#bb0125
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ello, la definición y el entendimiento del social commerce no debería estar limitado a la 

acción de compartir experiencias u opiniones de compra entre usuarios, pues va mucho más 

allá, ya que este goza de un valor mercantil. (Curty y Zhang, 2013). 

 

Es indiscutible que no existe una definición estandarizada respecto al social 

commerce, dado que es un término relativamente nuevo y está siendo investigado y discutido 

por muchos investigadores, por lo cual se tienen muchas perspectivas distintas sin dejar de 

ser interesantes. Sin embargo, se puede decir que en realidad todo hace referencia a las 

actividades y transacciones del e-commerce realizado a través de plataformas sociales, 

especialmente en las redes sociales, por lo que el social commerce se puede considerar como 

un subconjunto o extensión del comercio electrónico (Liang & Turban, 2011) o como una 

evolución del e-commerce (Curty & Zhang, 2011). 

 

1.3 Vacío Teórico 

Existen artículos científicos previos donde se analiza la relación existente entre el 

social commerce y la intención de compra, por lo cual existen muchas investigaciones 

interesantes y con diferentes perspectivas sobre ello, sin embargo, en el caso peruano según 

un estudio de los antecedentes, se han percibido dos cosas. En primer lugar, las empresas 

están tratando las dimensiones del Social Commerce de manera aislada con la intención de 

compra. Segundo, también se ha evidenciado en las investigaciones anteriores analizadas en 

los antecedentes que se suele confundir al social commerce con la compra social, es decir 

que se reduce simplemente al E-wom; con la simple promoción a través de redes sociales, 

lo cual consiste en limitarse a postear publicaciones y pautas publicitarias en estas sobre 

productos y/o servicios y también se suele tratar a las redes sociales, en el caso del Perú, las 

más fuertes son Facebook, Instagram, Whatsapp e Twitter, como solo un canal de 

comunicación directa con los clientes. 

 

Estas prácticas y percepciones no pueden ser juzgadas del todo por las empresas 

peruanas, ya que este es un término relativamente nuevo. Las redes sociales, las cuales son 

las plataformas donde surge esta dinámica, están al alcance de todos, pero recién se están 

descubriendo y estructurando las dimensiones que acarrea este y el nivel de impacto que 
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tiene en los usuarios en un contexto comercial. Es por ello que se desea brindar este aporte 

de investigación en Lima en la categoría de smartphones que ha demostrado tener un alto 

grado de importancia para el consumidor y crecimiento en el sector que acarrea esta. Donde, 

los principales beneficiarios de este análisis serán las empresas que comercializan 

smartphones y que operan actualmente en el mercado peruano. 

 

1.4 Alcances 

Este estudio proporcionará información relevante para las marcas de telefonía móvil 

y empresas de telecomunicaciones ya que no sólo resolverá las dudas de cuáles son los 

canales donde los usuarios se nutren más de información para la elección de su próximo 

smartphone, sino también saber cuánto impacta la colaboración social entre usuarios y el 

esfuerzo de las marcas en las redes para tomar finalmente la decisión de compra.  

 

Entonces, la información rescatada será de sumo beneficio para las empresas que 

comercializan smartphones ejecutando operaciones en el mercado peruano y que se 

manifiestan en las redes sociales. Pues, de alguna manera el mundo está siendo consciente 

de que hoy en día la presencia digital es vital para las empresas. 

 

1.5 Limitaciones 

Para el desarrollo de la investigación, la limitación principal es la medición de data 

real sobre las compras. Es decir, no habría un seguimiento que sustente cuantas personas que 

culminan el proceso de compra y aterrizan en la venta son producto de las influencias del 

social commerce. Por ello, los testimonios provenientes del público a investigar, la data 

cualitativa y las teorías de investigación serán las bases principales para desarrollar y apelar 

la investigación. 
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2  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Intención de compra 

 

La intención de compra es un factor que refiere la posibilidad de que las personas 

proyecten o se encuentren a disposición de comprar un determinado producto o servicio en 

un corto, mediano o largo plazo. (Wu, Yeh y Hsiao, 2011).  

 

Algunos estudios sobre esta variable han demostrado que al existir un incremento en 

la intención de compra refleja una mayor posibilidad de efectuar la compra. Entonces, si los 

consumidores manifiestan una intención de compra positiva, entonces el engagement 

positivo de una marca promoverá esa compra. (Martins et al., 2019). 

 

2.1.1 Etapas de la Intención de Compra 

 

Para explicar el proceso que concierne esta decisión, se tomará la postura que nos da 

a conocer Philip Kotler en su libro “Fundamentos de Marketing”. Kotler explica que para 

que los consumidores puedan tomar una decisión atraviesan un proceso que consta de 5 

etapas: Reconocimiento de la necesidad, Búsqueda de Información, Evaluación de 

Alternativas, Decisión de Compra y Comportamiento posterior a la compra. Con esto, 

Kotler explica que existen momentos antes y después de la acción de comprar un producto, 

puesto que mucho antes de esto y continua cierto tiempo después.  

 

Kotler comenta que no se debe enfocar solo en la compra propiamente dicha, sino en 

todo el proceso. Expone también que los consumidores suelen atravesar por cada una de 

estas etapas al momento de realizar cualquier tipo de compra. Sin embargo, en las compras 

de rutina el escenario cambia un poco, ya que al consumidor no se encuentra en la necesidad 

de pasar por todas estas o sucede el caso que también invierten el orden de estas. No obstante, 

ante una situación de compra que resulte nueva o compleja para el usuario, se debe 

contemplar que atravesará el modelo completo. A continuación, se detalla las implicancias 

del consumidor en cada etapa de compra. 
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Reconocimiento de la necesidad 

El proceso de compra comienza cuando el consumidor identifica un problema o 

necesidad. Estas pueden ser influenciados por estímulos internos fisiológicos de las 

personas, tales como la sed o el hambre. Se expone también que puede ser provocado por 

estímulos externos, desde la publicidad hasta un intercambio de comentarios entre personas. 

Lo importante a identificar en esta etapa es cuales son los estímulos que los impulsa, así 

como las necesidades o problemas.  

 

Búsqueda de Información 

Cuando la necesidad genera un impulso muy fuerte en el consumidor este se puede 

decidir entre buscar información o no del producto/servicio, esto dependerá de la inmediatez 

y cercanía con la que pueda acceder. Esta búsqueda de información la pueden hacer a través 

de diferentes tipos de fuentes, Kotler (2008) expone lo siguiente:  

 

“Los consumidores pueden obtener información a partir de distintas fuentes. 

Éstas incluyen fuentes personales (familiares, amigos, vecinos, conocidos), fuentes 

comerciales (publicidad, vendedores, concesionarios en línea, empaques, 

exhibiciones), fuentes públicas (medios de comunicación masiva, organizaciones de 

clasificación de consumidores) y fuentes empíricas (manejo, evaluación, uso del 

producto)”. (Kotler, 2008). 

 

A medida que un usuario va recolectando más información aumenta su conciencia, 

el conocimiento de las marcas y las características.  

 

Evaluación de Alternativas 

Tras el proceso de obtener información, el consumidor adquiere ciertas actitudes frente a las 

marcas que se encuentra evaluando. Esto es muy relativo entre los consumidores ya que 

muchos de estos pueden hacer cálculos cuidadosos de manera muy lógica, mientras otros 

usuarios se dejen llevar por el impulso, o incluyo apoyándose de su intuición.  
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Decisión de Compra 

En la etapa anterior de evaluación el consumidor se predispone a calificar las marcas y 

desarrollar ciertas preferencias, sin embargo este se encuentra constituido de dos grandes 

factores que pueden hacer que la decisión de compra cambie de manera inesperada, las 

cuales Kotler las explica de la siguiente manera: 

 

“El primer factor está constituido por las actitudes de otros. Sí alguien que el 

consumidor considera importante insiste en que compre el automóvil deprecio más 

bajo, se reducirán las posibilidades de compra de un automóvil más caro. El segundo 

factor lo componente factores de situación inesperados. El consumidor podría 

formarse una intención de compra con base en factores como el ingreso que espera 

tener, el precio que espera pagar, y los beneficios que espera obtener del producto. 

Sin embargo, sucesos inesperados podrían alterar la intención de compra.” (Kotler, 

2008) 

 

Comportamiento posterior a la compra 

Una vez que el consumidor obtiene el producto comprándolo, puede quedar satisfecho o 

insatisfecho. La respuesta radica en la relación que hay entre las expectativas del consumidor 

y el desempeño percibido del producto (Kotler, 2008). El tamaño de la brecha entre las 

expectativas del consumidor y el desempeño del producto, mayor será el nivel de 

insatisfacción. La molestia de un consumidor ocasionada tras la compra puede evocar la 

disonancia cognoscitiva. Básicamente porque una mala compra conlleva inquietar a un 

consumidor por adoptar los perjuicios de un producto de la marca que eligió y perder los 

beneficios de las otras alternativas de compra que dejó pasar. 
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2.1.2 Intención de compra online 

 

2.1.2.1 Zero Moment of Truth (ZMOT) 

 

Este tèrmino innovador fue acuñado por Google en el año 2011 cuando da a conocer 

el New Mental Model of Marketing. Para decir que hay un nuevo modelo, quiere decir que 

ha existido un antiguo, en este caso el Tradicional Mental Model of Marketing. Este se 

basaba en básicamente en un proceso de 3 pasos: Estímulo, compra y experiencia. (Lecinski 

, 2011) 

 

Este primer modelo fue dado a conocer por Lafley, Director Ejecutivo de Procter & 

Gamble, dónde determinaba a la compra como el primer momento de la verdad (FMOT) y 

la experiencia post-compra como el segundo momento de la verdad (SMOT), los cuales 

definía como cruciales para el crecimiento y la recompra. (Lecinski , 2011) 

 

Sin embargo Google, en el año 2011 descubre un nuevo MOT, al cual llama Zero 

Moment Of Truth (ZMOT). El cual publica en su blog Think with Google, bajo la premisa: 

 

Internet está cambiando la forma en que todos hacen negocios. Mientras que 

los consumidores solían elegir qué comprar en el estante, ahora investigan 

en línea primero, a menudo se deciden antes de llegar a la tienda. Esto crea 

"Zero Moment of Truth", un cambio crucial que los profesionales de 

marketing deben tener en cuenta en su planificación. (Google, 2011) 

 

Esto se dio a conocer en el momento en que el Vicepresidente de ventas de Google, 

Jim Lecinski, escribe el libro: ZMOT: Winning the Zero Moment of Truth (ZMOT: Ganando 

el Momento Cero de la Verdad. (IEBS, 2017). El cual se encuentra de forma gratuita en su 

blog. Esta publicación, se encarga de analizar los nuevos comportamientos de los 

consumidores en el buscador Google. 

 

https://www.slideshare.net/doloresvelagarcia/qu-es-google-zmot
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2.1.3 Estímulos sociales en la intención de compra online 

 

Los investigadores Wang y Yu (2017) discutieron el proceso de los usuarios para 

tomar decisiones de compra, en la cual exploran cómo afectan las actividades de interacción 

social en la intención de compra. Los resultados tomaron un mayor énfasis en la 

trascendencia significativa de la comunicación boca a boca, conocido también como el 

WOM (Word of mouth) y el aprendizaje mediante la observación social, los cuales influyen 

en las intenciones de compra. (Chang, et al., 2019). 

 

Asimismo, se destaca que el elemento más fundamental que afecta la disposición y 

el comportamiento de compra de los consumidores es la información que los usuarios 

reciben en su búsqueda en redes. De hecho los usuarios de internet reciben diversos insumos 

informativos en las redes, de los cuales estos prestan un especial interés de forma selectiva 

a la información que ayude a concretar su posición de compra. (Chang, et al., 2019). 

 

Según la teoría del enfoque regulatorio (Higgins, 1997), los diferentes tipos de 

mensajes provenientes de estas plataformas de interacción social, donde los consumidores 

centran su atención, influyen considerablemente en sus elecciones finales de compra. 

(Chang, et al., 2019). 

 

2.1.3.1 Redes Sociales 

 

La mayoría de los usuarios suelen visitar las redes sociales para comunicarse y/o 

interactuar con otros miembros en las plataformas, realizando diferentes actividades dentro 

de sus comunidades. Los investigadores han analizado y afirman que el uso de las redes 

sociales cunplen un rol muy importante en la creación del capital social.(Horng & Wu, 2019) 

 

El comportamiento de los usuarios en las redes sociales (RRSS) se pueden clasificar 

en dos ámbitos, interactivos y no interactivos, catalogando a los miembros como 

comunicativos y silenciosos, respectivamente. (Horng & Wu, 2019) 
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Los usuarios que representan a los comunicativos son los que normalmente se 

comportan de una manera activa al establecer una interacción con otros usuarios. Dentro de 

sus conductas de interés se destaca la publicación de contenidos como comentarios en las 

publicaciones que abundan en internet, formular preguntas sobre los servicios de alguna 

empresa, reseñas y experiencias de productos y demás.  (Shwu-Min y Chih-Lun, 2019). Por 

otro lado los miembros silenciosos hacen referencia a los que se limitan solo a leer 

publicaciones de otros miembros sin generar algún tipo de contenido, lo cual se puede 

considerar como navegación o búsqueda de información. (Horng & Wu, 2019) 

 

Las redes sociales apoyan la interacción social y la contribución entre usuarios que 

se comportan como fuentes de información sobre productos y servicios. las referencias más 

importantes en estas redes son, además de las diversas formas de interacción social, las 

calificaciones numéricas, el número de revisiones, las opiniones y demás. (Horng & Wu, 

2019) 

 

 

2.1.3.2 Electronic Word of mouth (eWOM)  

 

El WOM tradicional es originado a través del intercambio de mensajes entre las 

personas de una manera física, cara a cara. Estos mensajes pueden ser orales o 

conversaciones efímeras entre un consumidor fuente y un receptor, que se comunican 

directamente en la vida real. Esta conversación o transacción de información es fugaz, ya 

que desaparece en cuanto termina el intercambio cara a cara. (Yaou y Hyun, 2018). 

   

Por el contrario, el e-WOM cumple con la misma función pero adopta múltiples 

formas por medio de internet. Este se evidencia en foros en línea, comunidades en línea, 

redes sociales, etc; los cuales de alguna forma suelen almacenarse en internet y pueden ser 

revisadas posteriormente. Es aquí donde el e-WOM trasciende los límites espaciales, 

temporales y personales de WOM tradicional. Asimismo, tiene una mayor cobertura de 

influencia continua en una amplia gama personas formada por extraños, en lugar de solo 

amigos, parientes o conocidos en el contexto tradicional. El e-WOM tiene un amplio 
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dominio de influencia debido a que naturalmente es fácil de evocar y no es perecedera. (Yaou 

y Hyun, 2018). 

 

El e-WOM es una nueva fuente de información para los clientes, ya que su principal 

característica es que ofrece información no comercial, de manera detallada y basada en la 

experiencia, lo cual se actualiza de manera constante a través de internet. (Hennig-Thurau et 

al., 2004 ; Yoo y Gretzel, 2011). 

 

Así como se evidencian dos tipos de comportamiento general en las redes sociales, 

también se pueden identificar tres tipos de consumidores en función a la participación de la 

información online en RRSS.  El primer tipo (1) y que se suele encontrar con más frecuencia 

entre los usuarios es el asechador, que navega y consume e-WOM pero no contribuye, el 

segundo (2) es el que participa en la contribución del e-WOM formulando preguntas, 

realizando preguntas  para diluir dudas específicas y el tercero (3) son los posteadores de e-

WOM, los cuales participan de una manera muy activa en el intercambio de información, 

son los que contribuyen de una manera más considerable al e-WOM, ya que responden 

preguntas de otros miembros y participan en las interacciones sociales. (Yaou y Hyun, 2018). 

 

2.2 El Social Commerce 

 

2.2.1 Definición del Social Commerce 

 

Las investigaciones sobre el social commerce han ido aumentando de manera 

exponencial durante los últimos años, pues este es un concepto amplio y multifacético ( 

Doha et al., 2019). Se cataloga al social commerce o s-commerce como una nueva corriente, 

proveniente del e-commerce como un subconjunto más evolucionado (Hajli, 2014); pues 

este proporciona un enfoque más innovador en cuanto a la comunicación, ya que ha 

permitido construir relaciones de comunicación más interactivas y beneficiosas entre 

usuarios. (Zhang, 2014).  

Con una visión amplia se puede definir al social commerce como un enfoque más 

social, creativo y colaborativo utilizado en los mercados en línea, lo cual se encuentra 
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alineado con las herramientas de la web 2.0, donde los usuarios tienden a agregar valor 

cuando estos no solo comparten, sino también generan contenido  (Parise y Guinan, 2008).  

 

El s-commerce también puede definirse como el word of mouth operado y 

desarrollado en el e-commerce. (Dennison, Bourdage-Braun). También se dice que es una 

integración de las actividades que nacen de una transacción, pero de una manera social, ya 

que los usuarios pueden dar a conocer con el e-wom información y sus experiencias de 

compra, de producto su red de contactos (Ali & Busalim, 2017) . Esto es relacionado con la 

clasificación de uso de las redes sociales, basadas en buscar conocimiento, interactuar con 

los clientes, lanzar nuevos productos y comercializar productos o servicios (Fernandes & 

Belo, 2016). 

 

Tomando en cuenta las definiciones por distintos autores, se mantiene una mayor 

inclinación por la que brindan los autores Rad y Benyoucef (2011). Ellos dicen que el social 

commerce es la red de vendedores, compradores y plataformas para realizar la compra 

además de otras actividades como transacciones e interacciones relacionadas, todo en 

conjunto. Lo cual quiere decir que es un canal donde se mantiene una relación entre 

vendedores y compradores, ya que se evidencian todas las actividades antes, durante y 

después de la compra. (Rad & Benyoucef, 2011). 

 

 

2.2.2 Comportamiento del consumidor y Social Commerce 

 

De manera concreta, se puede decir que el social commerce se precisa como 

cualquier actividad comercial que se encuentre facilitada o realizada a través de plataformas 

de interacción social como las redes sociales y las herramientas de la Web 2.0 durante los 

procesos de compra online de los usuarios o las interacciones comerciales de las marcas con 

sus clientes ( Lin, Li y Wang, 2017). Tras esta implementación, se han reflejado 

comportamientos dentro del social commerce que impactan en los comportamientos de 

compra  del consumidor en función de las redes sociales. ( Chong, et al., 2018). 
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El social commerce ofrece un enfoque innovador para construir comunicaciones 

interactivas beneficiosas de consumidor a consumidor, ya que estos voluntariamente aportan 

información relacionada con el productos o servicio y sus experiencias personales de 

compra. Los consumidores han participado activamente en estos comportamientos, al punto 

de difundir información relacionada con el comercio, con lo cual crean valores comerciales 

de carácter rentable. ( Hajli, 2015 ; Stephen y Toubia, 2010 ) 

 

El comportamiento en el social commerce se basan prácticamente en las principales 

acciones que se realizan en las redes sociales, las cuales llamaremos de ahora en adelante 

funciones del social commerce, y encuentran basadas bajo la teoría del aprendizaje social, 

de las cuales vienen a ser las calificaciones, las revisiones, el consumo de comentarios, las 

recomendaciones, las referencias y el intercambio comercial. ( Hajli y Sims, 2015 ; Hajli, 

2015 ; Ng, 2013 ). 

 

 

2.2.2.1 Información retroalimentada 

 

En el social commerce se implica mucho la transferencia de la información, es decir, 

dar y recibir esta, donde la motivación de difundir esta es con fines altruistas o para mejorar 

su autoestima. En estudios previos sobre el proceso de la decisión de compra y la 

participación en redes sociales, se afirma que estos factores tienen un efecto positivo en la 

intención de compra de los usuarios, la cual se encuentra mediada por el e-WOM. (Shwu-

Min y Chih-Lun, 2019). 

 

Cuando los usuarios participan de forma interactiva o no interactiva en las redes 

sociales, el beneficio esperado es acceder a información útil de múltiples maneras que ayude 

a concretar su decisión de compra. Asimismo son conscientes que se encuentran expuestos 

a publicidad. (Shwu-Min y Chih-Lun, 2019). Los consumidores al hacer uso de estas 

funciones que ofrece el social commerce, no solo buscan recibir sino también intercambiar 

información relacionada con el productos o servicio y así contribuir con las evaluaciones de 



28 

 

estos;  al punto de entablar buenas relaciones sociales entre estos, y asesorarse en el proceso. 

(Wang, Lin y Spencer, 2019).  

 

 

Por lo explicado líneas arriba; se puede afirmar que los usuarios de internet no están 

buscando información de manera unilateral o general al alcance de todo público por parte de 

las marcas, sino, están buscando una información basada en la experiencia previa y el nivel 

de satisfacción de diversos usuarios, por lo que se puede catalogar a esta fuente como 

información retroalimentada.  

 

2.2.2.2 Poder del consumidor 

 

 Los consumidores tras hacer uso de las funciones del social commerce, experimentan 

posteriormente dos tipos de resultados: Mejores decisiones de compra y placer.  Pues, los 

consumidores tienen la capacidad de mejorar las evaluaciones bajo decisiones de compra 

más informadas y precisas al participar del intercambio de información relacionada al 

producto. (Wang, Lin y Spencer, 2019).  

 

Las relaciones que crean los usuarios a través de las interacciones sociales y el 

intercambio de apoyo social moldean los comportamientos de decisión de compra. Esta 

búsqueda activa de comentarios de clientes online, buscando consejos de pares y siguiendo 

recomendaciones de estos, pueden cambiar la percepción de los productos buscados o por el 

contrario, reforzar la intención de compra. Esto puede afectar tanto positiva como 

negativamente a las marcas en las prácticas comerciales. Sin embargo, centrándonos en el 

consumidor, siempre será visto como beneficioso para estos, por los resultados más efectivos 

de sus compras online. (Wang, Lin y Spencer, 2019).  

 

 

2.3 Construcciones del Social Commerce 
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 Como ya se contextualizo, el social commerce se encuentra bajo la contribución de 

la información por parte de los usuarios online en las redes sociales. Este comportamiento 

es de manera voluntaria y no existen mecanismos de control centralizados. Es por ello que 

los investigadores y profesionales se encuentran interesados sobre la motivación de los 

usuarios para contribuir en el intercambio de información del Social Commerce.  

 

Numerosas investigaciones sobre el Social Commerce dan a conocer que este utiliza 

las plataformas de las redes sociales como medio de apoyo principal para las interacciones 

sociales y las contribuciones de los usuarios. (Chia-Ying, 2019). De esta manera, Liang y 

Tuban (2011/2012), expresan que una investigación relacionada con las interacciones 

sociales y los procesos sociales son capaces de contribuir ayuda a los proveedores online 

para así comprender comportamientos de los clientes y principalmente predecir resultados; 

por lo que este estudio tomará en consideración las interacciones sociales como parte de los 

procesos internos de los clientes.  

 

Una interacción social se precisa como un vínculo o vínculo establecido a través del 

comportamiento de reciprocidad entre dos actores (Wang y Chiang, 2009). Estos procesos 

internos de las interacciones sociales son producto entre los estímulos externos a la persona 

y las acciones finales, reacciones y/o respuestas emitidas, las cuales consisten en actividades 

perceptivas, fisiológicas, de sentimiento y de pensamiento. (Bagozzi, 1986). Las 

construcciones del Social Commerce actúan como estímulos que afectan los estados internos 

de las personas. Estos ayudan a conectar a los clientes y les permite descubrir, compartir, 

recomendar, calificar y comprar productos. (Hajli 2013; Shadkam y O'Hara, 2013).  

 

El presente estudio adoptará la perspectiva de Hajli (2015) referente a las 

construcciones del comercio social. Se toma a estas como construcciones latentes de segundo 

orden que abarcan dos subconstrucciones con una relación positiva entre ellas: calificaciones 

y revisiones correlacionadas con recomendaciones y referencias. Las calificaciones y 

revisiones son proporcionadas por los sitios de Social Commerce y se definen como 

herramientas que permite a los clientes intercambiar comentarios sobre productos/servicios 

y también informarse sobre las opciones de los otros usuarios. (Shadkam y O'Hara, 2013). 
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Por otro lado, las recomendaciones y referencias se catalogan como actividades online que 

posibilita a los usuarios intercambiar información, lo cual genera refuerza la decisión de 

compra de sus pares. (Kim y Park, 2013).  Existe una gran diferencia entre estas dos 

subconstrucciones, ya que las calificaciones y revisiones por lo general son visibles para el 

público en general, mientras que las recomendaciones y referencias son endosos de modo 

personalizado diseñados de manera especial para obtener el valor de referencia de los 

clientes. (Shadkam y O'Hara, 2013). Es por esto que las construcciones de comercio social 

son estímulos que los vendedores online pueden usar para influir en las evaluaciones 

afectivas y cognitivas de los clientes. 

 

2.3.1 Estados Cognitivos y Afectivos 

Algunos investigadores han identificado dos tipos de evaluación interna inducida por 

el medio ambiente: estados cognitivos y afectivos (  Ward et al., 1992 ). Los estados 

cognitivos se encuentran asociados con el procesamiento de la información y las 

teorías de inferencia, mientras que los estados afectivos están relacionados con las 

emociones ( Kumar y Kim, 2014 ).  Para representar los estados cognitivos, el 

presente estudio hará uso de la presencia social y el apoyo social y para identificar 

los estados afectivos, la cercanía y la familiaridad.  

 

2.3.1.1 Presencia Social 

La presencia social se define como el grado en que un cliente es percibido como una 

"persona real" en la comunicación mediada, ya que implica que un medio social conceda a 

un cliente experimentar a otra persona como psicológicamente presente. (Park y Cameron, 

2014). La presencia social se caracteriza por reflejar las interacciones sociales de un cliente 

con otros a través de comentarios, revisiones de productos y enlaces a redes sociales ( Klaus, 

2013 ). La falta de presencia social puede impedir el crecimiento del Social Commerce 

debido a la interacción humana insuficiente (Gefen y Straub, 2003).  

 

2.3.1.2 Apoyo Social 

El apoyo social se caracteriza por las interacciones sociales de las personas donde 

reciben respuesta y apoyo (Hajli, 2014) Las interacciones con los clientes incluyen casi de 

manera imprescindible valores sociales y, por lo tanto, proporcionan un equivalente 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0040162517316748#bb0375
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0040162517316748#bb0220
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/topics/psychology/social-support
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funcional del apoyo social (Kang y Ridgway, 1996, Zhang et al., 2014). Siguiendo 

nuevamente a Hajli (2014), el presente estudio adopta el apoyo informativo y emocional para 

representar el apoyo social. 

 

2.3.1.3 Cercanía y Familiaridad 

La cercanía se define como un sentimiento de intimidad y vinculación emocional que 

implica un gusto intenso, el apoyo moral de los amigos en los sitios de redes sociales y la 

capacidad de tolerar los defectos de otros amigos o desconocidos que se perciben como 

pares. (Lee y Kwon, 2011). La familiaridad se refiere a los sentimientos de comprensión de 

los clientes entre amigos de las redes sociales, a menudo basados en interacciones previas, 

experiencias y aprendiendo el por qué, quién y cuándo de lo que otros hacen (Lee y Kwon, 

2011).  

 

Se ha demostrado en muchas investigaciones que la cercanía y la familiaridad pueden 

usarse para presentar interacciones sociales. Gobbini y col. (2004) sugirió que la familiaridad 

se acumula naturalmente con años de interacción social. Lowenthal y Haven (1968) 

consideraron la intimidad como una variable crítica para la interacción y la adaptación. Sin 

embargo, Gefen (2000) identificó la familiaridad como un estado cognitivo y lo definió 

como la comprensión que las personas tienen de una entidad. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se sigue a Lee y Kwon (2011), donde se define 

la familiaridad como una emoción donde los sentimientos pertenecen a la experiencia 

personal. La familiaridad puede considerarse como un estado afectivo en lugar de una 

evaluación cognitiva. Además, Ng (2013) y Lee y Kwon (2011) confirmó que la cercanía y 

la familiaridad son factores afectivos creados acumulativamente con el tiempo. Por lo tanto, 

la cercanía y la familiaridad se emplean para identificar estados afectivos de interacciones 

sociales.  

 

 

2.4 Problema de Investigación 

 A pesar de que durante los últimos cuatro años se ha triplicado la importación de 

smartphones en el país, siendo aproximadamente una cantidad de 10 millones de estos por 

año. Esto se traduce a una cifra que asciende donde 4 de cada de 10 peruanos cuentan con 
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uno, lo cual puede traducirse que solo el 40% de la población accede a este tipo de 

tecnología. (Gestión 2018). Esta es una cifra baja a comparación de otros países, pero se 

puede notar que es un mercado con características potenciales dado a su crecimiento 

paulatino. 

 

 Asimismo, las empresas no se encuentran conscientes del término del social 

commerce y las ventajas de aplicar estrategias tras conocer en cual de las dimensiones es 

donde su público se encuentra más perceptible, dispuesto a escuchar y  generar una intención 

de compra, ya que en la mayoría de los casos suelen ver a las redes sociales solo como 

canales de comunicación y medios de publicidad masiva. 

 

Por lo tanto, la cuestión base para realizar la investigación, la cual se catalogará como el 

Problema General de Investigación, será el siguiente:  

 

¿Cómo se relaciona el Social Commerce con la intención de compra de smartphones de 

gama media y alta en los millennials de Lima Metropolitana pertenecientes al nivel 

socioeconómico B? 

 

2.5 Matriz de Consistencia 

Tema Problema Objetivos Hipotesis 

El Social Commerce 

como factor 

subyacente en la 

Intención de Compra 

de smartphones en 

Millennials 

pertenecientes al nivel 

socioeconómico B de 

lima metropolitana. 

Las empresas no están 

siendo conscientes de 

cuánto puede influir la 

gestión correcta del 

Social Commerce en la 

Intención de Compra. 

General General 

Determinar la relación 

entre el Social Commerce 

y la Intención de Compra 

online. 

El Social Commerce se 

asocia de manera directa en 

la intención 

de compra de smartphones. 

Específicos Específicos 

O1: Describir si el Estado 

Cognitivo, fruto de las 

interacciones sociales del 

Social Commerce, influye 

en relación a la intención de 

compra online. 

H1: Existe una relación 

significativa entre la 

presencia social y la 

intención de compra online. 

H2: Existe una relación 

significativa entre el apoyo 
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O2: Describir si el Estado 

Afectivo, fruto de las 

interacciones sociales del 

Social Commerce, influye 

en relación a la intención de 

compra online. 

 

 

informativo y la intención de 

compra online. 

H3: Existe una relación 

significativa entre el apoyo 

social y la intención de 

compra online. 

H4: Existe una relación 

significativa entre la cercanía 

y la intención de compra 

online. 
O3: En las construcciones 

del Social Commerce, 

describir como el Estado 

Cognitivo se relaciona con 

el Estado Afectivo. 

 
H5: Existe una relación 

significativa entre la 

familiaridad y la intención de 

compra online. 

 

 

Variables Categoría KPI 

Dependiente Dependiente Dependiente 

Social Commerce 

• Presencia Social 

 

 

- # Alto de comentarios 

• Apoyo Informativo 

 

- #Alto de comentarios de contenido 

informativo o técnico 

 

- #Alto de comentarios críticos 

• Apoyo Emocional 

 

- #Alto de respuestas en los comentarios 

  

• Familiaridad 

 

- Sentimiento alto de comunidad 

• Cercanía 
- Nivel de disposición para participar 

activamente en comentarios 

Independiente Categorías Independiente 

Intención de Compra 

 

• Reconocimiento de la 

necesidad 

 

- Identificar la necesidad de comprar un 

nuevo celular 

- Estímulo Interno 

- Estímulo Externo 

• Búsqueda de información 

 

- # De páginas o medios consultados 

• Evaluación de alternativas 

 

- Nivel de Influencia de información en 

las redes 
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• Decisión de Compra 

 

- Nivel de seguridad de la decisión 

• Evaluación post compra 

- Nivel de disposición para generar 

comentarios críticos sobre su compra 

 

 

 

 

2.6 Modelo de Investigación 

 

2.6.1  Hipótesis 

 

Cuadro de Variables de Hipótesis Base 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cuadro de Variables de Hipótesis base. Elaboración Propia 

 

La presente investigación se centrará en analizar sobre la influencia del social 

commerce como parte del proceso de compra. Es por ello que las principales variables a 

correlacionar será el social commerce y la intención de compra. Tras lo mencionado hasta 

ahora en la investigación, se puede afirmar que son variables correlacionadas, y que goza de 

un modelo positivo (+), pues a mayor interacción en el social commerce, mayor será la 

intención de compra.  

 

El social commerce no se puede medir como una variable en sí, ya que posee 

diferentes dimensiones, las cuales se tomarán como variables mediadoras. Las variables que 

se escogieron fueron a partir de diferentes investigaciones científicas, rescatando los puntos 

Social Commerce Intención de compra 
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de vista de diversos autores en cómo estas se implican y tienen un impacto en la intención 

de compra. 

 

Modelo de Investigación 

 

 

Figura 2. Modelo de Investigación. Elaboración Propia 

 

 

Hipótesis General 

 

Los Estados Internos de las Interacciones Sociales en el Social Commerce influyen de 

manera directa en la Intención de Compra de smartphones. 

 

Zhang (2014) comparte que el Social Commerce como soporte informativo proporciona 

beneficios sociales para la toma de decisiones. Pues, través de interacciones sociales en sitios 

de Social Commerce, los usuarios construyen sus identidades en línea y forman redes para 
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obtener estos beneficios. Asimismo, a medida que los clientes se benefician de la 

información proporcionada por otros, los motiva a ser prosumidores de información y ayudar 

a otros en situaciones de incertidumbre. Tang y col. (2016) propusieron que mientras más 

positivas sean las Interacciones Sociales, existen más probabilidades de que los 

usuariosprefieran optar por plataformas de Social Commerce. En consecuencia, cuando las 

recomendaciones de pares ofrecen orientación para la resolución de problemas, los clientes 

tienden a estar más dispuestos a comprar el producto. (Li, 2019) 

 

 Esta hipótesis general tiene como principal propósito validar la relación que existe 

entre el social commerce y la intención de compra, a través de sus diversas variables, 

tomando en cuenta las plataformas de redes sociales para su desarrollo, los prosumidores y 

consumidores en el canal, los cuales dan soporte a este. 

 

 

2.6.2. Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el Social Commerce y la Intención de Compra online. 

 

Objetivo Específico 1 

O1: Describir si el Estado Cognitivo, fruto de las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la intención de compra online. 

 

Objetivo Específico 2 

O2: Describir si el Estado Afectivo, fruto de las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la intención de compra online. 

 

Objetivo Específico 3 

O3: En las construcciones del Social Commerce, describir como el Estado Cognitivo 

impacta sobre el Estado Afectivo. 
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Indicadores de Social Commerce 

 

1. Estado Cognitivo:  • Presencia Social 

• Apoyo Informativo 

• Apoyo Emocional 

 

2. Estado Afectivo:  • Familiaridad 

• Cercanía 

 

 

Indicadores de Intención de Compra 

• Reconocimiento de la necesidad 

• Búsqueda de información 

• Evaluación de alternativas 

• Decisión de Compra 

• Evaluación post compra 

 

3 CAPÍTULO II: MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Dado que el fin de la investigación es validar datos concretos de las variables ya 

mencionadas, es de uso necesario métodos de investigación cuantitativa, de los cuales son 

del tipo exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Para el desarrollo de este 

trabajo, donde se busca correlacionar diferentes variables independientes con una 

dependiente, el tipo de investigación a realizar será correlacional, ya que este permite generar 

asociaciones o relaciones entre los conceptos planteados, pues las características del público 
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a investigar han sido específicas, hombres y mujeres millennials de Lima Metropolitana, 

pertenecientes al nivel socioeconómico B.  

 

Asimismo, se hará una descripción del comportamiento de estos usuarios en el social 

commerce; lo cual también cumple con el requisito para ejecutar una investigación 

correlacional. Las variables a investigar son el social commerce y la intención de compra, 

con lo cual se pretende demostrar que el social commerce actúa como factor subyacente en 

la intención de compra de smartphones.  

 

3.2 Diseño de Investigación 

 

  El diseño de investigación es de carácter no experimental transversal, ya que no se 

busca experimentar ni manipular las variables y/o data obtenida, sino por el contrario, se 

analizará los datos hallados en el transcurso de la investigación, en su desenvolvimiento 

natural sin alteración alguna. Asimismo, se eligió el modelo transversal puesto que la 

recolección de datos se hará en un tiempo definido y paramétrico, lo que está sujeto a 

cambios a futuro en el social commerce o en la categoría de smartphones.  

 

 

 

3.3 Población y muestra  

 

3.3.1 Muestra Cuantitativa 

 

El público escogido para la investigación son jóvenes hombres y mujeres millennials 

que habiten en Lima Metropolitana y de acuerdo con la Compañía Peruana de Estudios de 

Mercado y Opinión Pública (CPI) estos abarcan desde la edad de 18 años hasta los 35 años, 

de lo cuales en el año 2019 se ha registrado que esta población comprende de 3,391.9 

millones de personas, los cuales representan el 32.1% de la Población. (Ver Anexo 1) 
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Asimismo, se busca que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A, B y C, donde 

según el CPI, estos representan el 76% de la población. (Ver Anexo 2) Entonces, la población 

a estudiar vendría a ser 2,577.8 millones. 

 

Ahora, para obtener el tamaño de la muestra se utilizará una fórmula donde implique 

el tamaño de la población (N= 2,577.8 millones), el nivel de confianza (Z = 95% = 1.96), la 

probabilidad de éxito (p = 76.5%), la probabilidad de fracaso (q = 23.5%) y un margen de 

error (e-) que para este caso será de 5%. 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
1.962 ∗ 76.5% ∗ 23.5% ∗ 2,577.8

5%2 (2,577.8 − 1) +  1.962  ∗ 76.5% ∗ 23.5%
 

 

𝒏 = 𝟐𝟒𝟗. 𝟔𝟎 

 

3.3.2 Muestra Cualitativa 

 

Para el desarrollo de la investigación, la muestra cualitativa no representativa donde 

se llevarán a cabo entrevistas a profundidad será conformado por 4 profesionales de 

marketing digital con experiencia plena en en el ámbito y comportamiento online y asimismo 

en las tendencias digitales. También se llamará a reunión a 5 personas que que pertenezcan 

al segmento a investigar para generar focus group. La información por ambas partes se 

considera de suma vitalidad para la nutrición cualitativa necesaria en el trabajo.  

 

 

 

 

Z 1.96 

p 76.5% 

q 23.5% 

N 2,577.8 

e- 5.0% 
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3.4 Instrumentos de recolección de información 

 

Tras definir el tipo y diseño de investigación y la muestra, se hará uso de instrumentos 

cualitativos como cuantitativos para la recolección de datos correspondiente y avalar la 

información. 

 

3.4.1 Campo Cuantitativo 

 

3.4.1.1 Encuesta de Investigación Académica 

 

Para esta sección se realizará una encuesta digital al tamaño de muestra calculado, el cual 

consta de 250 personas del público objetivo. Esta encuesta se hará a través de la 

herramienta Google Forms y comprenderá de 22 preguntas. La finalidad de esta encuesta 

será conocer la percepción y comportamiento de los millennials en el ámbito del social 

commerce al momento de elegir un smartphone. La encuesta constará de 3 Bloques: El 

primero, se mostrarán preguntas filtro, para asegurarnos de obtener información del público 

correcto, básicamente son filtros de edad, NSE y tipo de smartphones. Luego, en los bloques 

2 y 3 se buscará conocer la participación del usuario en las redes sociales, si se encuentra 

alineada a la búsqueda informativa de smartphones y medir el impacto que tienen los 

constructos del Social Commerce en el usuario, para así analizar la influencia que esta evoca 

en la intención de compra del smartphone deseado. (Ver Anexo 10) 

 

 

 

3.4.2. Campo Cualitativo 

 

3.4.1.2 Entrevista a Profundidad 

 

La entrevista a profundidad que se plantea para el público considerado como 

conocedores del tema, quienes vendrán a ser Público Objetivo Secundario (POS), así como 

también para el Público Objetivo Primario (POP), quienes vendrían a ser el Target, en este 

caso, los Millennials. Estas intervenciones constarán de alrededor de 10 preguntas que 
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permitan la expansión del conocimiento sobre el tema. Las preguntas para realizarse estarán 

alineadas para alcanzar los Objetivos de investigación planteados (Anexo 4) 

 

Tabla 1 

Participantes de la Entrevista POP 

 
N° NOMBRE COMPLETO EDAD OCUPACIÓN FECHA DE ENTREVISTA 

1 Alejandro Venegas 21 Estudiante Univ. 20/10/2019 

2 Brian Becerra 25 Estudiante Univ. 20/10/2019 

3 Sandra Cotrina 22 Estudiante Univ. 20/10/2019 

4 Raúl Azaña 23 Estudia y Trabaja 20/10/2019 

5 Sarah Nassar 24 Licenc. / Trabaja 20/10/2019 

6 Alexander Fías 23 Estudia y Trabaja 20/10/2019 

7 Axel Tenio 26 Estudiante Univ. 20/10/2019 

Nota. Información recuperada de entrevistas personales bajo la modalidad virtual (Elaboración Propia) 

 

 

Tabla 2 

Participantes de la Entrevista POS 

 
N° NOMBRE COMPLETO POSICIÓN FECHA DE ENTREVISTA 

1 Freddy López-Torres Business Intelligence Supervisor 

en SAMSUNG 

20/10/2019 

2 Miguel López Zuleta Especialista en Marketing Digital, 

Analítica Digital y SEO 

14/11/2019 

Nota. Información recuperada de entrevistas personales bajo la modalidad virtual (Elaboración Propia) 

 

 

3.4.1.3 Focus Group 

 

Se realizarán un Focus Groups, donde en cada uno de estos participarán un total de 

5 personas pertenecientes al público objetivo; con el fin de recolectar información más 

participativa y colaborativa por parte de estos. (Anexo 5) 
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Tabla 3 

Participantes de Focus Group 

 
N° NOMBRE COMPLETO EDAD OCUPACIÓN FECHA DE FOCUS GROUP 

1 Alhely Velasquez 21 Estudiante Univ. 20/10/2019 

2 Jhon Cunya 21 Estudiante Univ. 20/10/2019 

3 Paolo Quiroc 22 Estudiante Univ. 20/10/2019 

4 Martin Cáceres 23 Estudiante Univ. 20/10/2019 

5 Francis Bustmante 22 Estudiante Univ. 20/10/2019 

Nota. Elaboración: Propia 

 

 

 

3.5 Técnicas de análisis de datos 

 

Como se mencionó anteriormente, las herramientas a utilizar en el ámbito cualitativo 

serán por medio de entrevistas y focus group, de las cuales posteriormente se ordenará y 

procesará la información recolectada a través de grabaciones de audio y/o video según 

convenga. Por otro lado, en el caso cuantitativo, agrupará y analizará la información de las 

variables de forma conjunta para una una interpretación más sólida. 

 

4 ANÁLIS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Investigación Cualitativa 

 

MATRICES DE SISTEMATIZACIÓN 

 

4.1.1 Entrevista a Profundidad 

4.1.1.1 Público Objetivo Primario (POP) 
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Tabla 4 

Matriz de Sistematización 1 - POP 

 
Público POP POP 

Nombre Alejandro Venegas Brian Becerra 

Edad 21 25 

NSE B B 

Objetivo General 

Determinar la relación 

entre el Social 

Commerce y la Intención 

de Compra online. 

 

Confía en algunos de los 

personajes que se encuentran redes 

sociales, como expertos, ya que no 

busca aprender de la experiencia 

de los demás, sino trata de 

encontrar la información real e 

imparcial de los smartphones que 

tiene en mente. Por lo que se puede 

decir que el Estado Afectivo no 

tiene mucha relevancia en esta 

persona. 

La información le parece 

importante, pero las 

recomendaciones o experiencias 

de demás usuarios también en 

cierto grado, lo duda un poco pero 

lo toma en consideración. No 

considera que todas las Facebook 

o Instagram son los principales 

medios para recepcionar 

información, pero tal vez si 

opiniones y experiencias. Caso 

contrario con YouTube. 

Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado 

Cognitivo, fruto de las 

interacciones sociales 

del Social Commerce, 

influye en relación a la 

intención de compra 

online. 

No consume información de 

marcas de smartphones en redes 

sociales, pues no considera 

necesario seguirlos en sus 

fanpages oficiales. Como fuentes 

de consulta opta por blogs donde 

evalúan las características 

comparativas y reviews en 

YouTube. Le parece genial que 

esta información se encuentre al 

alcance de todos para así tener una 

mejor compra. Cree que la 

mayoría de usuarios tiene 

preferencias emocionales de los 

productos o simplemente 

desconocen por totalidad los 

atributos del sistema y por eso trata 

de buscar información por otros 

sitios. Siente que sus amigos o 

usuarios que considera “pares” no 

se encuentran en la potestad de 

recomendar o no bajo su 

experiencia, solo confía en los 

expertos, que el considera que son 

expertos, por lo que visualiza 

mucho contenido informativo.  

No le entusiasma seguir los 

fanpages oficiales en las redes 

sociales, ya que siente que puede 

encontrar la información que 

necesita en Internet sin problema 

alguno. Rescata mucho los 

reviews en YouTube, ya que hay 

muchos especialistas tec y como 

estos han evolucionado a través 

del tiempo. También suele tener en 

cuenta a los comentarios de otros 

usuarios y de su círculo social, 

pero considera que es de suma 

importancia que sobre estos se 

haga un research personal. En 

pocas palabras confía a medias y 

necesita asegurarse, por lo que 

siente que lo pondera y toma en 

cuenta la experiencia previa y lo 

que encuentra en Internet.  

 

 

 

Objetivo Específico 2 

Describir si el Estado 

Afectivo, fruto de las 

interacciones sociales 

No siente que un par de 

comentarios afecte su intención de 

compra, pero tal vez si una 

coyuntura respecto a una maca 

como los Notes de Samsung 

explotaban o el sistema de Huawei 

Siente que muchas veces a raíz de 

los comentarios de internet esta ha 

logrado que cambie su percepción, 

sobre todo cuando se habla de 

atributos que son muy importantes 

para él. Asimismo, considera que 
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del Social Commerce, 

influye en relación a la 

intención de compra 

online. 

 

iba a cambiar o cosas por el estilo, 

provoca en el entrevistado una 

sensación de ya no desearlos tal 

ves a comparación de antes. No 

cree que es necesario que todas las 

personas compartan sus 

experiencias y que se puede volver 

en un tráfico de información, 

además de ser muy relativo en 

cuento a necesidades. Tal vez es un 

feedback que necesita la marca 

para mejorar sus equipos. 

en teoría es importante compartir 

tu experiencia, pero no lo hace 

porque no le nace, a menos que 

alguno de sus conocidos se lo pida 

personalmente. Cree que las 

experiencias si deben ser 

compartidas pero de personas que 

tienen un acercamiento con lo 

tecnológicos no de personas 

comunes.  

Objetivo Específico 3 

En las construcciones 

del Social Commerce, 

describir como el Estado 

Cognitivo impacta sobre 

el Estado Afectivo. 

 

Lo único y que más valora de 

quienes considera expertos en el 

tema es la imparcialidad y el punto 

de vista que dan desde su 

experiencia y acercamiento 

tecnológico. Lo que rescata de las 

redes sociales es que comparten 

información que las marcas no 

pueden publicar en la web como 

eventos, activaciones, etc. Pero 

prefiere revisar la web, ya que 

ahonda en las características 

técnicas que le interesan 

verdaderamente. De alguna forma 

rescata el poder de las redes 

sociales para mostrar ese apoyo 

entre personas al momento de 

elegir sus quipos o simplemente 

exponer sus molestias y que estos 

sirven como insumos para otros. 

Siente que no es su caso, pero lo 

rescata. 

Toma mucho en consideración los 

puntos de vista que estos puedan 

tener acerca de un equipo, ya que 

han experimentado mucho y de 

cierta manera saben cuales son las 

mejores opciones y que destacan 

de cada producto. Simplemente no 

encuentra atractivo ni toma en 

consideración las paginas 

oficinales en redes sociales de las 

marcas, pero es consciente que 

puede ser más útil que la web 

oficial ya que lo percibe solo como 

un catálogo de productos, que solo 

existe para comprar y ya. De cierta 

forma considera más opiniones de 

terceros a la marca ya que se 

encuentran libres de intereses 

lucrativos. También es consciente 

de que las redes sociales evocan 

más a este intercambio de 

información y que muchas veces 

se pueden sentir identificados 

cuando hablan de las mismas 

molestias de una marca en 

específico de la que poseen y de 

alguna manera se siente esta 

comunidad. 

 

 

Tabla 5 

Matriz de Sistematización 2 – POP 

 
Público POP POP 

Nombre Sandra Cotrina Raúl Azaña 

Edad 22 23 

NSE B B 



45 

 

Objetivo General 

Determinar la relación 

entre el Social 

Commerce y la Intención 

de Compra online. 

 

Siente que las redes sociales son 

además de informativas, un medio 

altruista en cuanto a las 

recomendaciones y ayuda de los 

usuarios para ayudarte a tomar una 

mejor decisión. Ya sea a través de 

comentarios, videos, valoraciones, 

reseñas, etc. 

Percibe a las redes sociales como 

medios muy fuertes de 

información y aprendizaje, que le 

ayuda a tener decisiones más 

informadas, y por ende una 

compra satisfactoria. 

Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado 

Cognitivo, fruto de las 

interacciones sociales 

del Social Commerce, 

influye en relación a la 

intención de compra 

online. 

Si considera importante seguir a las 

maras de smartphones en redes 

sociales para mantenerse al tanto de 

la información nueva. Su mayor 

fuente de información son 

reomendaciones de amigos, 

Facebook y Google. Siente que es 

vital tener la información en 

consideración, ya que habrá un 

monto de inversión considerable y 

este tiene que ser justificable y 

manejado correctamente para 

adquirir los atributas que necesita. 

Siente que las referencias de otros 

usuarios no impacta mucho sobre 

ella, en su caso confía más en el 

vendedor de la tienda de smartphone 

Cree que es importante seguir en 

rrss a las marcas de smartphone 

que está interesado, pues 

considera que le brindará 

información actualizada. 

Asimismo, tiene en cuenta a 

Youtube, Facebook y foros de 

Internet como sus principales 

fuentes de información, donde 

destaca mayor preferencia a los 

reviews de YouTube. También, 

toma las reseñas y comentarios 

de los usuarios muy en cuenta, 

pero especifíca que no para 

decidir la compra, sino para tener 

un abanico de opiniones.  

Objetivo Específico 2 

Describir si el Estado 

Afectivo, fruto de las 

interacciones sociales 

del Social Commerce, 

influye en relación a la 

intención de compra 

online. 

 

Los comentarios que encontró en las 

redes sociales hizo declinar su 

decisión de compra ya que eran muy 

recriminantes hacia cierto modelo 

de smartphone, por lo que dejo su 

proceso de compra en standby. No 

comparte su opninón en redes, ero 

suele consumir varios de estos, solo 

cuando se lo piden sus amigos boca  

o boca y considera que la 

información que debería estar al 

alcance de todo púbico son las fallas 

técnicas.  

Suele guiarse los comentarios 

que encuentra en los reviews de 

YouTube y hace algunos años, 

estos provocaron que rehuse su 

compra por un smartphone que le 

interesaba. Es por ello que 

considera que si es importante 

que los usuarios expongan sus 

experiencias y que estén al 

alcance de todos. De alguna 

manera si siente que su opinión 

ha influenciado en la decisión de 

compra de sus conocidos, pues 

ha absorbido mucha información 

en Internet y se siente en la 

capacidad de hacer 

recomendaciones informadas.  
Objetivo Específico 3 

En las construcciones 

del Social Commerce, 

describir como el Estado 

Cognitivo impacta sobre 

el Estado Afectivo. 

 

Siente que as redes son más 

favorables, ya que así puede 

interactuar con otros usuarios y la 

marca (en su caso, pasivamente, e 

decir recibe información pero no 

necesariamente produce). Además, 

siente que el diferencial de las redes 

sociales ante la web es que, aparte de 

estar a mayor alcance y practicidad, 

se puede conseguir una respuesta 

instantánea y más útil en cuanto a 

cada necesidad. Siente que la 

Hace mucho hincapié en la 

relación calidad-precio y en 

como la imparcialidad de los 

youtubers le ayuda a analizar 

esto, es por ello que confía en 

estos. Rescata el contenido 

audiovisual en las redes sociales 

de las marcas, asi como que 

puede encontrar opiniones 

dentro de esta que le ayudar a 

formar una idea más sólida de lo 

que le interesa informarse. 
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información que encuentra en las 

webs o post de Facebook son 

veraces, pero solo la opinión de 

personas que han probado el 

smartphone es sincera, sea o no un 

experto. Asimismo, rescata a los 

vendedores en los puntos físicos, ya 

que de alguna manera se vuelven 

sinceros con el cliente y ayudan a 

tener una mejor elección, no 

necesariamente recomendándote el 

más caro. También comenta que si 

percibe cercanía al momento en que 

los usuarios de alguna manera se 

empiezan a ayudar entre ellos. 

Asimismo, rescata el sentido de 

pertenencia que tiene con 

muchos de los comentarios que 

encuentra en internet, ya sea que 

están buscando lo mismo que él 

o que las molestias de muchos de 

estos sean parecidas a los que él 

presenta actualmente. 

 

Tabla 6 

Matriz de Sistematización 3 – POP 

 
Público POP POP 

Nombre Sarah Nassar Alexander Frías 

Edad 24 23 

NSE B B 

Objetivo General 

Determinar la relación 

entre el Social 

Commerce y la Intención 

de Compra online. 

 

Las redes sociales si forman parte de 

su repertorio de fuentes de 

información y considera de estas 

tanto el ámbito informativo como 

comunitario, ya que ambos influyen 

en su intención de compra. Describe 

a las redes sociales como medios 

muy completos, cada red con un fin 

diferente pero que estas en conjunto 

le han ayudado a tener una mejor 

decisión de compra a lo largo de 

estos últimos años 

Siente que la opinión de 

Youtubers influyen mucho en su 

decisión de su compra y no tanto 

las recomendaciones de otros 

usuarios que los siente como 

pares. Sin embargo, considera 

importante visualizar de manera 

global las experiencias que estos 

cuentan, pero no debe influir en 

la intención de compra, ya que 

cada uno cuenta con necesidades 

distintas. 
Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado 

Cognitivo, fruto de las 

interacciones sociales 

del Social Commerce, 

influye en relación a la 

intención de compra 

online. 

Siente que es en las fanpages de las 

marcas de smartphones son los 

medios donde se va a enterar de las 

novedades que trae consigo, sus 

características y demás. Entre sus 

principales funetes se consideran los 

review de YouTube, ya que siente 

que aprende de la experiencia de lo 

que exponen estas personas, 

también revisa foros que se 

encuentran en internet. Considera 

que es importante estudiar el 

smartphone que se planea comprar 

par analizar si realmente cumple con 

tus necesidades y expectativas. 

Cree que es importante recibir la 

información de lo nuevo que 

están ofreciendo las marcas de 

smartphones, pero que lo puede 

ver a través de publicidad, asi 

que no le resulta necesario seguir 

las fanpages. Considera que para 

reforzar su intención de compra 

recurre principalmente a reviews 

de YouTube para asegurar que 

realmente quisiera invertir en el 

smartphone que tiene en mente o 

de lo contrario indagar en otras 

opciones que si se afinen a sus 

necesidades. Acá tiene muy en 
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Asimismo, siempre considera que es 

de suma relevancia contar con 

comentarios extras acerca del quipo, 

los cuales puede encontrar en redes, 

pero tiene en cuenta que el 

comentario de un familiar o un 

amigo cercano puede ser más 

influyente que demás comentarios o 

videos que encuentre en Internet. 

Siente que el sentimiento de 

satisfacción por comprar su 

smartphone se refuerza cuando ve 

comentarios positivos en redes 

sociales sobre este 

cuenta la experiencia y puntos de 

vista de personajes de Internet 

con conocimientos tecnológicos, 

ya que considera que es una 

compra demasiado importante 

porque lo usará a diario y se 

volverá en una herramienta muy 

importante para él.  

Objetivo Específico 2 

Describir si el Estado 

Afectivo, fruto de las 

interacciones sociales 

del Social Commerce, 

influye en relación a la 

intención de compra 

online. 

 

Tiene mucha consideración a los 

comentarios y recomendaciones que 

encuentra en Internet, pues muchas 

veces han logrado que inclinación 

por adquirir un smartphone o no se 

hayan visto influenciadas por estas 

recomendaciones que encuentra en 

internet. Asimismo, cree que es 

gratificante encontrar comentarios 

donde exponen sus experiencias 

sean malas o buenas, para tal vez no 

caer en el mismo error o no dejarse 

llevar por algunas características 

que en primera instancia parecen 

buenas.  

Cuenta que los comentarios de 

personas comunes son neutrales 

para el o no tienen algún tipo de 

influencias sobre él, ya que 

puede que no tengan los gustos o 

preferencias que el posee. Sin 

embargo, es importante darles 

ojeada de manera general para 

hacer un hincapié en tal vez 

alguna característica que 

constamente recriminen. Pero no 

debería influir del todo porque de 

alguna manera las personas son 

muy emocionales y pueden 

exagerar algunas características. 

Objetivo Específico 3 

En las construcciones 

del Social Commerce, 

describir como el Estado 

Cognitivo impacta sobre 

el Estado Afectivo. 

 

Valora mucho los tipos de 

información que puede encontrar en 

los videos  de YouTube, ya que cree 

que al fin y al cabo son personas 

comunes como cualquiera de 

nosotros, con la diferencia de probar 

diversos smartphones siempre, pero 

siempre apelan a como funcionaria 

esto realmente en la vida cotidiana. 

Se siente más en cercanía con estos 

ya que exponen como les funciona el 

smartphone en situaciones 

cotidianas del día a día, los cuales 

son muy parecidos a la rutina diaria 

de la entrevistada Asimismo, 

considera que es en las plataformas 

como Facebook e Instagram donde 

se expone el lado más estético y 

emocional de la marca, que te llama 

a ser parte de estas. 

Confía mucho en la información 

que encuentra en los canales tec 

de su preferencia en YouTube, 

ya que siempre han presentado 

una posición neutral y no 

aparenta algún auspicio, sino al 

contrario, trata de orientar según 

posibles necesidades que las 

personas dejan en los 

comentarios. Es aquí donde se 

evidencia la comunidad y 

familiaridad entre usuarios. 

Incluso cuando una persona 

comenta que ya adquirió tal 

smartphone, los usuarios le 

preguntan como les fue y si 

cumplió sus expectativas y ahí 

empieza la interacción y apoyo 

entre usuarios. 
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Tabla 7 

Matriz de Sistematización 4 - POP 

 

Público POP 

Nombre Axel Tenio 

Edad 26 

NSE B 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el Social 

Commerce y la Intención de Compra 

online. 

 

Le concierne que las redes sociales gozan de un carácter 

masivo por lo que en una primera instancia la información 

que se puede encontrar tanto en Facebook como en 

Instagram son superfluas y carecen de análisis. Por lo que 

opta por otros canales como Youtube y los comentarios y 

reviews de otras personas para tomar una buena decisión de 

compra. Más que buena, una satisfactoria, donde de gusto 

saber que no solo se ha comprado un buen producto sino 

que también hablan bien de el. 

Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado Cognitivo, fruto 

de las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la 

intención de compra online. 

Suele revisar los perfiles oficiales de las marcas en redes 

sociales cuando se encuentra en una búsqueda activa de 

nuevo Smartphone, después no le resulta de mucha 

importancia. Como principal fuente de información toma a 

YouTube, ya que considera que aprende sobre los atributos 

y características, ya que el contenido que muestran los 

personajes en sus videos es hacer pruebas de todo tipo para 

analizar si comprarlas o no. Considera que en las redes 

sociales al ser masivas se encuentra información a grandes 

rasgos y superflua, es por ello que opta por fuentes alternas 

a estos posts que encuentra. Lo positivo que resalta de las 

redes es la facilidad de encontrar opiniones de muchas 

personas, las cuales le sirve para hacerse una idea e 

investigar más afondo sobre las características que etiquetan 

como desfavorables. 

Objetivo Específico 2 

Describir si el Estado Afectivo, fruto de 

las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la 

intención de compra online. 

 

Considera que las valoraciones y comentarios que realizan 

los usuarios desconocidos sobre ciertos atributos que le 

interesan pueden reforzar o desistir en su decisión de 

compra. Cree que la interacción entre usuarios al expresar y 

contar sus experiencias es parte de la red social y fruto de la 

muy buena o mala experiencia que se ha llevado del 

producto. Asimismo, resalta que la compra al ser una libre 

elección merece también una libre expresión. 
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Objetivo Específico 3 

En las construcciones del Social 

Commerce, describir como el Estado 

Cognitivo impacta sobre el Estado 

Afectivo. 

 

A diferencia de la información expuesta por las marcas de 

smartphones, siente que la información de que brindan los 

usuarios en internet y especialistas en reviews tiene un gran 

aporte emocional, pues considera que comprenden de cierto 

grado de análisis previo para “abirte lo ojos” y sepas 

exactamente con que pro y contras o aspectos por mejorar 

se pueden llevar del producto. Es por ello que existe un 

mayor grado de confianza y sobre todo cierto tipo de 

agradecimiento por sentir que existe una ayuda 

desinteresada. 

 

4.1.1.2 Publico objetivo Secundario (POS) 

 

Tabla 8 

Matriz de Sistematización 5 - POS 

 

Público POS 

Nombre Freddy López-Torres 

Posición Business Intelligence Supervisor en SAMSUNG 

Especialidad Categoría Smartphones 

Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado Cognitivo, fruto 

de las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la 

intención de compra online. 

Dice que precisamente, como la información se 

encuentra muy al alcance del público, existe una mayor 

disposición de investigar más a fondo cada vez más y 

hasta se ha vuelto imprescindible para cualquier 

persona que quiera adquirir un nuevo smartphone, leer 

a detalle las características de cada modelo e incluso 

hacer comparaciones para estar seguros de tener una 

compra eficiente.  

Objetivo Específico 2 

Describir si el Estado Afectivo, fruto de 

las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la 

intención de compra online.  

Cree que en la categoría de smartphones de gama 

media alta y alta, se encuentra latente un fuerte tema de 

estatus. Opina que acá influyen mucho los círculos 

sociales como amigos, familiares, etc. de los 

individuos y las redes sociales. Ahora, el tema de los 

influencers o personas muy admiradas es muy potente, 

ya que, si nadie más usa un teléfono de esta gama, por 

más que cuente con características muy potentes, nadie 

va a quererlo usar, ya que lo que se busca en esta gama 

es reflejar el estatus que este brinda o promete, sino 

simplemente se reducirían a comprar un teléfono que 

opere bien y listo, pero esto va más allá. 
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Objetivo Específico 3 

En las construcciones del Social 

Commerce, describir como el Estado 

Cognitivo impacta sobre el Estado 

Afectivo. 

 

El entrevistado afirma que comprar un smartphone de 

gama media es una compra tanto emocional como 

racional, pero entiende que también para muchos es 

importante recibir una tercera o cuarta opinión para 

cerciorar su intención de compra, donde esta ya sea una 

opinión de uso, la experiencia con el equipo. Tal vez, 

no sea importante para todo el público porque se sobre 

entiende que, al ser de esta gama, al menos por el lado 

funcional se encuentra perfecto. Pero si tal vez, para 

ver si realmente es lo que se promete, si por ejemplo la 

calidad de las fotos o la velocidad es tal como se dice 

y demás. Por ende, esto ya sería una opinión más 

personalizada y el usuario medite un poco más su 

elección. 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el Social 

Commerce y la Intención de Compra 

online. 

 

Opina que las redes sociales son plataformas que al dar 

la facilidad de exponer experiencias de otros usuarios 

aflora confianza y que efectivamente puede reforzar la 

compra de cierto modelo de equipo. También puntúa 

mucho que estas mismas redes sociales son también un 

instrumento muy importante para las marcas, ya que 

puede comunicar de manera fluida y trabajar más su 

posicionamiento donde muchos usuarios pueden 

desarrollar el sentido de pertenencia con la marca y con 

los otros usuarios que lo usen, como también puede ser 

un tema de estatus y asimismo aspiracional. 

 

 

Tabla 6 

Matriz de Sistematización 6 - POS 

 

Público POS 

Nombre Miguel López Zuleta 

Posición Especialista en Marketing Digital, Analítica Digital y SEO 

Especialidad Estrategia Digital 

Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado Cognitivo, fruto 

de las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la 

intención de compra online. 

La necesidad informativa se ha encontrado siempre y 

el Internet a ayudado a proliferarla. Ahora, centrando 

en la categoría de smartphones, esto puede ser un 

problema en el ámbito digital, ya que no pueden 

atender al usuario, informativamente, de la misma 

manera como sería de manera presencial. Empezando 

desde las respuestas robotizadas de los chats, se podría 

decir que hay un déficit por parte de estas en redes. 

Ahora, el apoyo social es clave, ya que, si previamente 

la persona ha investigado y la opinión de otras personas 

lo cerciora, habrá una mayor percepción de calidad y 
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por ende una mayor intención de compra. Esto puede 

afectar mucho, ya que si no se encuentras opiniones 

sobre un producto puede generar desconfianza y 

también si hay malos comentarios, puede reducir 

significativamente la intención de compra. Te podría 

decir que este puede ser un factor que afecte incluso 

más allá del precio.  

Objetivo Específico 2 

Describir si el Estado Afectivo, fruto de 

las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la 

intención de compra online.  

Se podría decir que si es una compra racional en el 

sentido que es una decisión muy pensada, el hecho de 

andar averiguando y analizando los comentarios, 

reseñas y demás, la vuelve una decisión sólida y de 

cierta forma avalada. También, el nivel de influencia 

en la actualidad es alto, tanto por el lado de influencers 

como comunidades en redes o diferentes personajes de 

internet con cierto peso o reconocimiento en Internet. 

Ahora en la categoría de smartphones, por más que una 

marca tenga la mejor información en la web, una 

comunidad puede simplemente puede matar una marca 

o subir la percepción de esta. En Internet todo se ha 

vuelto muy sensible y las marcas deben buscar dar una 

información correcta en todos sus canales para dar 

mayor confiabilidad y credibilidad. 

Objetivo Específico 3 

En las construcciones del Social 

Commerce, describir como el Estado 

Cognitivo impacta sobre el Estado 

Afectivo. 

 

La gente en Internet, tiende a sentirse cercana y con una 

necesidad comunicativa y de comunidad. Es por ello 

que surgen este sentido de pedir ayuda, 

recomendaciones y demás. Entonces, ese compromiso 

entre usuarios de compartir información y genera un 

vínculo muy fuerte.  

Objetivo General 

Determinar la relación entre el Social 

Commerce y la Intención de Compra 

online. 

 

Se dice que mucha de la información que hay en 

Internet, influye en más del 70% en la compra y las 

redes sociales también, desde el conocimiento del 

producto hasta la compra del producto. Por esto 

también las marcas están contratando a muchos 

especialistas para el tema del listening, en redes, pues 

son muy conscientes que a partir de lo que se diga de 

estas influirá mucho en la intención de compra, sea 

positivo o negativo. También, el sentimiento que pude 

aflorar en un usuario por ser ayudado en redes, puede 

ser muy grande y significativo para este. Entonces, este 

apoyo emocional, de todas maneras fortalece la 

intención de compra  hasta la compra final 
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4.1.2 Focus Group 

4.1.2.1 Público Objetivo Primario (POP) 

 

Tabla 7 

Matriz de Sistematización 7 – FOCUS GROUP 

Tema de Investigación 

El  Social Commerce como factor subyacente en la intención de compra de smartphones. 

Segmento 

Hombres y mujeres millennials que habiten en Lima Metropolitana, pertenecientes al nivel 

socioeconómico B. 

Edad Muestra Herramienta de Investigación 

18 a 35 años 5 personas Focus Group 
Cantidad 

Uno 

Fecha Moderador 

20/10/ 2019 Maricielo Vasquez Enciso 

Objetivo General 

Determinar la relación 

entre el Social 

Commerce y la 

Intención de Compra. 

 

Como compilado de todas las opiniones recogidas en la Investigación, se 

puede afirmar que los constructos del Social Commerce si guardan una 

relación directa en la Intensión de Compra. Donde el Estado Cognitivo 

prima sobre el Estado Afectivo, pues los participantes expusieron que 

acuden a las plataformas para informase del smartphone, pero también 

ver que es lo que opinan otras personas, sin la necesidad de participar 

también del hilo de comentarios. Pues, muestran una participación no 

activa pero que influye de manera considerable al momento de tomar la 

última palabra en cuanto a la Intención de Compra. En cuando al Estado 

Afectivo, les gusta no solo sentirse parte de una marca, sino también de 

una comunidad. Asimismo, en las poquísimas veces que han pedido 

recomendaciones, resaltan que valoran mucho las que obtienen, ya que 

evoca a un sentimiento de que esta siendo escuchados y por ende se 

sienten importantes y “rodeados” de personas que los entienden y son 

parecidos a este. 

Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado 

Cognitivo, fruto de las 

interacciones sociales 

del Social Commerce, 

influye en relación a la 

intención de compra 

online. 

Luego que todos afirmaron visitar diversas plataformas de redes sociales 

para absorber la información necesaria sobre atributos que les interesa, 

se hizo una dinámica donde se repartió hojas y lapiceros a cada miembro 

y se les dio un minuto para escribir las fuentes que recurren para 

informarse y así tener una idea del orden de importancia que le otorgan 

a cada uno; en el primer lugar figuraba YouTube con un 100%, en 

segundo lugar, Blogs/Foros, con un 85% y en tercer lugar, 

Valoraciones/Opiniones con un 80%. Tras hacer preguntas sobre los 
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resultados se destaco en YouTube consideraban dos tipos de videos, 

naturalmente el de los expertos que hacen reviews y el de personas 

“normales” (Influencers) que se habían comprado un nuevo celular y 

contaban su experiencia con este hasta el momento, los cuales 

empezaban el video diciendo “Tengan en cuenta que es solo una opinión 

mía y como me ha ido hasta ahora, no soy ningún experto o algo por el 

estilo, solo un cliente”. En lo que respecta a Blogs/Foros, estos no son 

parte de redes sociales, más si son espacios sociales para compartir, 

tienen también un alto grado de confianza y en cuanto a 

Valoraciones/Opiniones se enfocaban mucho en los que se presentan en 

Facebook, Instagram y YouTube. Aparte de las recomendaciones que 

pueden obtener de alguien de su círculo social que consideran que conoce 

del tema, sienten que la intención de compra que presentan sobre un 

smartphone se me moldeada e influenciada por esta información. Cabe 

resaltar también que el tema de los comentarios y valoraciones es 

subjetivo de pendiendo de quien provengan, ya que para poco más de la 

mitad de los participantes, les resulta confiable y necesaria la experiencia 

con el nuevo equipo o demás, mientras que para el resto es una variable 

que no tienen en consideración, ya que al ser personas comunes no 

sienten que se encuentren en la capacidad de brindar comentarios de 

carácter tecnológico, prefieren recurrir a fuentes de opinión más 

experimentada y de mayor veracidad. 

Objetivo Específico 2 

Describir si el Estado 

Afectivo, fruto de las 

interacciones sociales 

del Social Commerce, 

influye en relación a la 

intención de compra 

online. 

 

Las variables que se analizan en este proceso son la Familiaridad y la 

Cercanía. Estas se evidencian en el momento en que gran parte de los 

entrevistados afirman que el apoyo moral de su círculo social en redes 

sociales repercute en sus decisiones de compra, ya que los perciben como 

pares y por ende, un grado de confianza. Cabe resaltar que con la mitad 

de la muestra entrevistada las cosas no se ejecutan de la misma manera 

cuando se habla de entablar este tipo de conexión con usuarios 

desconocidos de internet o con conocidos que estos consideran que no 

saben del tema. Pues sienten que no los conocen del todo para sentirlos 

como sus pares o simplemente creen que son opiniones no relevantes. 

Como se ha venido mencionando líneas arriba, el canal de YouTube 

resulta ser el más fuerte en el Apoyo Informativo, sin embargo, en el 

Estado Afectivo también desarrolla una gran relevancia en cuanto a la 

Cercanía. Este tal vez sea una de las variables más fuertes, ya que valoran 

mucho que el youtuber (que se considera que no está haciendo auspicios 

ni algo por el estilo, simplemente reviews) pruebe el equipo y este de su 

opinión imparcial, dando a conocer los pro y contras que puede 

considerar en el equipo y ver si lo recomienda o no. Pero todo se 

concepciona en el momento en que esta persona lo pruebe de todas las 

maneras posibles para que muestre los atributos y así los usuarios 

interesados tomen la decisión de si va acode a sus necesidades o no. Pues, 

de alguna manera visualizan su experiencia personal en los youtubers 

Objetivo Específico 3 

En las construcciones 

del Social Commerce, 

describir como el 

Estado Cognitivo 

impacta sobre el Estado 

Afectivo. 

 

Los participantes mostraron que valoran mucho cuando las personas se 

toman el tiempo explicar porque no sería del todo conveniente comprar 

cierto equipo. Perciben que esta información no es vacía como tal vez 

pueden mostrar las marcas, es decir que promocionan sus productos 

hablan de estos con el fin de vender, sino por el contrario, consideran a 

estos como una especie de informantes altruistas que solo esperan que 

con el análisis brindado los espectadores se pongan a pensar si realmente 
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4.2 Análisis de Investigación Cualitativa 

 

Se realizó entrevistas a 7 personas del POP y 2 del POS, además de 1 Focus Group 

al POP. Las características que más compartían en el POP eran que se encontraban 

estudiando una carrera universitaria, y algunos de estos ya practicaban. Los que se 

encuentran únicamente laborando son los que presentan mayor edad, ya que culminaron 

satisfactoriamente su carrera universitaria y la gran mayoría del POP, indiferente de la edad 

viven aún con sus padres. Por otro lado, los que abarcan el POS eran destacables por su 

experiencia, tanto en el sector de Smartphones como en Conocimientos Digitales. 

 

A continuación, se hará un análisis comparativo entre los resultados de la investigación 

cualitativa y lo que exponen los diversos autores en la explicación de como se desarrollan 

las variables a analizar. Esta comparativa se hará según el orden de objetivos planteados. 

 

 

4.2.1 Objetivo Específico 1: Describir si el Estado Cognitivo, fruto de las interacciones 

sociales del Social Commerce, influye en relación con la intención de compra 

online. 

 

El Estado Cognitivo fruto de las interacciones del Social Commerce donde se refleja 

el aprendizaje informativo que requieren los usuarios al momento de tomar la decisión de 

adquirir un nuevo smartphone. Se puede afirmar que esta presenta una relación positiva con 

la Intención de compra, ya que los usuarios como los expertos expusieron que el cliente se 

es lo que buscan y/o necesitan. Esto aplica tanto para las plataformas de 

YouTube como en los blogs y posts de Facebook de quienes consideran 

líderes de opinión en tecnología. Asimismo, se sienten también 

escuchados o que estos personajes escuchan al púbico (quienes vendrían 

a ser las personas parecidas a los participantes, los “pares”) cuando estos 

lanzan una nueva publicación absolviendo las preguntas que dejan los 

usuarios en los comentarios o por interno. Por lo que tal vez aquí no se 

genere exactamente intención de compra pero si un sentido de 

familiaridad y comunidad.  
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encuentra en una gran necesidad de saber si las características técnicas o físicas que son de 

su propensión se encuentren en el nuevo smartphone que poseerán por un determinado 

tiempo.  

Ahora, en las redes sociales puedes encontrar diversas maneras de adquirir 

información sobre un smartphone de su interés, donde muchos de los participantes afirmaron 

que principalmente optan por consultar comentarios valorativos, revisiones, 

recomendaciones y referencias; donde para algunos, determinadas fuentes eran más 

relevantes que otras. Esto va de la mano con lo que expone Amblee y Bu (2012), pues 

argumenta que las revisiones y calificaciones de clientes o expertos desconocidos brindan 

apoyo social a otros clientes porque esos elementos de información se consideran precisos e 

imparciales. (Li, 2019). 

 

Asimismo, tanto los expertos como los individuos resaltan mucho el tema de las 

comunidades o en sí el poder de las opiniones de diversos personajes de internet para 

revalorar una marca o destruirla. Asimismo, los participantes expusieron que les resultaba 

muy beneficioso encontrar información de experiencia con el producto o revisiones por 

expertos que den una opinión sincera sobre el producto de su interés. Esto concuerda con lo 

que expone Hajli (2013) Recibir y revisar la información proporcionada por otros clientes 

podría ayudar a los compradores a resolver sus problemas y, por lo tanto, brindarles Apoyo 

Social. 

Las variables que componen este Estado Cognitivo de la persona son la Presencia 

Social, el Apoyo Informativo y el Apoyo Emocional. Donde, como ya se mencionó 

anteriormente, prepondera la variable de Apoyo Informativo. Ahora, las fuentes que recurren 

para indagar sobre los requerimientos que cubran sus necesidades en su elección, hablando 

solo de redes sociales, existe una mayor inclinación en prácticamente todos hacia la 

plataforma de Youtube. Es casi innato que un usuario pase por un review de algún youtuber 

en la plataforma, donde visualizan como mínino de 2 a 3 videos para tener una idea más 

concreta. Asimismo, tomando la apalabra de los expertos, hoy en día, sobre todo en los 

Millennials, el grado de Influencia que existe en Internet es altamente potente, háblese de 

Influencers, Micro-influencers, artistas reconocidos, comunidades, personas relevantes en 

las redes y por supuesto su círculo social.  
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Seguido de esto, respecto a los comentarios y valoraciones, para poco más de la mitad 

de los usuarios investigados, les resulta confiable y necesaria la experiencia con el nuevo 

equipo o demás, mientras que para el resto es una variable que no tienen en consideración, 

ya que al ser personas comunes no sienten que se encuentren en la capacidad de brindar 

comentarios de carácter tecnológico, prefieren recurrir a fuentes de opinión más 

experimentada y de mayor veracidad. Sea el tipo de información que un usuario requiera se 

considera Presencial Social, que según Park y Cameron (2014) es la experiencia de un 

usuario de sentirse como una “persona real” en la plataforma digital, ya que 

psicológicamente experimentan a los otros usuarios como presentes. Esto lo corrobora la 

especialista en interacción social digital, ya que afirma que las personas si se desenvuelven 

de una manera interactiva y hasta incluso instantáneamente, mostrando el Apoyo 

Informativo y Emocional. También comenta que esta presencia y sinergia entre personas es 

fuerte, ya que de manera conjunta han logrado reclamar algo que le aparece injusto en los 

posts promocionales de smartphones, donde los usuarios además de exhibir sus comentarios 

cotando el lado negativo de la promoción, muestran también una empatía y preocupación 

por las personas que deseen adquirirla. Todo esto lo reflejan en sus comentarios u opiniones 

o valoraciones, sean favorables o no para diversas marcas de smartphones. Esto se rectifica 

con lo que comentan los autores, pues Liang et al. (2012) argumentaron que cuando los 

consumidores reciben un fuerte apoyo de otros miembros, obtienen beneficios que aumentan 

sus intenciones de usar plataformas de Social Commerce. Además, Shin (2013) comenta que 

el apoyo social percibido influye positivamente en la intención de utilizar plataformas de 

Social Commerce, porque el Apoyo Social percibido produce niveles más altos de calidad 

percibida y por ende una mayor inclinación positiva hacia la Intención de Compra.  

 

4.2.2 Objetivo Específico 2: Describir si el Estado Afectivo, fruto de las interacciones 

sociales del Social Commerce, influye en relación con la intención de compra 

online. 

 

Las investigaciones cualitativas realizadas reflejan que existen una relación entre el 

Estado Afectivo con la Intención de compra online. Las variables que se analizan en este 
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proceso son la Familiaridad y la Cercanía. Estas se evidencian en el momento en que gran 

parte de los entrevistados afirman que el apoyo moral de su círculo social en redes sociales 

repercute en sus decisiones de compra, ya que los perciben como pares y por ende, un grado 

de confianza. Cabe resaltar que con la mitad de la muestra entrevistada las cosas no se 

ejecutan de la misma manera cuando se habla de entablar este tipo de conexión con usuarios 

desconocidos de internet o con conocidos que estos consideran que no saben del tema. Pues 

sienten que no los conocen del todo para sentirlos como sus pares o simplemente creen que 

son opiniones no relevantes.  

 

Sin embargo, para los que si consideran y valoran mucho las opiniones experienciales 

de otros usuarios, se sienten agradecidos por esto y más aún cuando piden recomendaciones 

o referencias, por lo que las personas entre sí muestran un apoyo y ayuda totalmente 

desinteresada y haciendo sentir al usuario en incertidumbre como alguien atendido. Tal como 

exponen Lee y Kwon (2011) Las experiencias con calidez y placer motivan a los clientes a 

participar en interacciones repetidas y aquí donde aflora la familiaridad, ya que esta ocurre 

a través de la cantidad de interacciones previas e interacciones repetidas colectivamente. (Li, 

2019). 

 

Como se ha venido mencionando líneas arriba, el canal de YouTube resulta ser el 

más fuerte en el Apoyo Informativo, sin embargo, en el Estado Afectivo también desarrolla 

una gran relevancia en cuanto a la Cercanía, ya que siguiendo a Lee y Kwon (2011), la 

familiaridad es una emoción que le concierne a la experiencia personal. Este tal vez sea una 

de las variables más fuertes, ya que valoran mucho que el youtuber (que se considera que no 

esta haciendo auspicios ni algo por el estilo, simplemente reviews) pruebe el equipo y este 

de su opinión imparcial, dando a conocer los pro y contras que puede considerar en el equipo 

y ver si lo recomienda o no. Pero todo se concepciona en el momento en que esta persona lo 

pruebe de todas las maneras posibles para que muestre los atributos y así los usuarios 

interesados tomen la decisión de si va acode a sus necesidades o no. Pues, de alguna manera 

visualizan su experiencia personal en los youtubers. Esto va de la mano con los autores 

Flavián y Guinalíu (2007), donde exponen que la Familiaridad puede reducir la 

incertidumbre y simplificar las relaciones para que un cliente pueda aumentar la confianza 
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que deposita en un sitio web en particular. Asimismo, a través de interacciones sociales 

fuertes y simétricas con otros miembros, los clientes fomentan un sentido de pertenencia y 

una mayor confianza en otros miembros, lo que conduce a relaciones de confianza (Li, 

2019). 

 

Se debe tener en cuenta que el termino de familiaridad que otorga Gefen (2000), 

donde se define a esta variable como la comprensión que las personas tienen de una entidad, 

lo cual se construye e incluso puede tomar un tiempo de incluso años. Tomando la palabra 

del especialista en la categoría entrevistado, las personas muchas veces ya tienen un 

concepto o una idea sobre las marcas de smartphones, donde la idea de poseer un smartphone 

de gama media o alta es muchas veces un tema de status y posicionamiento personal, por la 

imagen que promueve la marca. Y estos se sienten en comunidad o en “familia” cuando ven 

otros usuarios con la misma marca o incluso con la misma serie de modelo de smartphone. 

 

Asimismo, los expertos también puntuaron mucho el tema de las influencias de 

personajes relevantes en la sociedad o de gran interés y fanatismo por parte de los usuarios 

para la elección de un producto. Pues, haciendo foco en las líneas de gama media y alta de 

la categoría, que un usuario sienta que usa el mismo teléfono que la persona a la que admira 

o saber que podrá tomar fotos de la misma calidad a la que ellos cuelgan, funde también en 

estos familiaridad y cercanía.  

 

 

4.2.3 Objetivo Específico 3: Describir como el Estado Cognitivo impacta sobre el 

Estado Afectivo. 

 

Al momento en que los usuarios observan un tipo de conexión que va más allá de 

observar comentarios o referencias que vayan de acuerdo con sus necesidades y más bien 

aflore un sentimiento de comunidad cooperativa de la que son parte o se sientan de manera 

muy especial por recibir Apoyo Social y sentir la Presencia Social, se contempla en como el 

Estado Cognitivo impacta sobre el Estado Afectivo. 
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Muchos de los usuarios que experimentan un gran apoyo, los conlleva a hacer mas 

uso de las redes sociales para buscar información porque perciben que hallarán información, 

que más allá de veraz será sincera, con el fin de informar y orientar a las personas a tomar 

una buena decisión. Muchos de ellos hasta pudieron expresar explícitamente que sienten y 

experimentan ayuda de carácter altruista, sea proveniente del tipo de comunicación que 

reciban por parte del personaje de internet por el que tengan más afinidad y sea de su 

relevancia, los cuales pueden ser desde usuarios totalmente desconocidos hasta expertos. 

Esto se puede avalar con la opinión de los investigadores Lee y Kwon (2011) quienes 

describen que la tendencia humana se encuentra inherente a la reciprocidad de información 

entre individuos y permite que los clientes se esfuercen por cuidar y ayudar a los demás. La 

reciprocidad permite a los clientes entenderse y aumenta la frecuencia de las interacciones. 

Y como ya se mencionó líneas arriba, particularmente, la familiaridad ocurre a través de 

interacciones repetidas. Asimismo, estos también exponen que la Presencia Social conduce 

a un sentimiento de Familiaridad. (Li, 2019) 

 

 

4.2.4 Objetivo General: Determinar la relación entre el Social Commerce y la 

Intención de Compra online 

 

Tras lo analizado anteriormente, se puede decir que, si existe una relación entre las 

variables analizadas, por naturaleza estas son relativas entre los usuarios, ya que se percibe 

de muchas maneras, pero en líneas generales, si se puede afirmar que existe una relación que 

es ponderada según el grado de confianza en diversas fuentes. En definitiva, los indicadores 

son percibidos de diversas maneras y la importancia de estas dependen según las necesidades 

de cada usuario. Sin embargo y casi de manera homogénea, el Apoyo Informativo es una de 

las variables más importantes que se destacó en los estudios, seguido también de la Cercanía 

y la Presencia Social.  

Se puede atrever a decir que el Apoyo Informativo es la variable más fuerte 

acompañado o mejor dicho sugestionado por el factor externo de la evolución tecnológica. 

Ya que el hecho de que en el mercado salgan nuevas tendencias o funciones, hacen sentir al 
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consumidor una necesidad de poseerlas en su smartphone y es ahí donde parte la búsqueda 

de estos en plataformas de redes sociales, en la que destaca claramente la plataforma de 

YouTube. Es por esto que se puede decir que existe una relación positiva entre el Social 

Commerce y la Intención de Compra. Sin embargo, para los usuarios no todos los 

indicadores del Social Commerce afectan en su intención de compra, gradualmente algunos 

más que otros. 

 

4.3 Investigación Cuantitativa 

 

4.3.1 Encuesta de Investigación Académica 

 

Tras difundir la encuesta online entre el Público Objetivo Primario (POP), se 

estimaba llegar como mínimo a 250 personas, pero se capturaron respuestas de 272 usuarios. 

De este universo, solo 250 encuestas son válidas, ya que estos pasaron los filtros 

respectivos.  

A continuación, se mostrará gráficamente los resultados más relevantes de la 

investigación. Estos han sido procesados por la herramienta de SPSS, para así tener una 

mayor sensibilidad al momento de analizar la data obtenida.  

Ya que este trabajo de investigación se basa sobre la búsqueda exhaustiva de un 

nuevo smartphone de gama media o media alta, primero es importante conocer cuando surge 

en el usuario la necesidad de tener este. 
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Figura 3:  Resultado porcentual  - Pregunta 6 Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, el 39% de los encuestados declaran que sienten la necesidad de 

comprar un nuevo smartphone cuando su smartphone actual presenta daños técnicos y/o 

físicos, seguido de los que no encuentran su smartphone operativo al 100%, representados 

por el 29,3%. Estas respuestas alegan a una característica física o sistemática que puede 

estar presentando su smartphone actual, siento de alguna forma deficiente a comparación de 

cómo lo compraron. Sin embargo, es importante rescatar que el 28,6% afirma que considera 

comprar un nuevo smartphone cuando el que tienen ya no se encuentra acorde a la última 

tecnología. Se puede inferir que el avance tecnológico o los atributos modernos que pueda 

tener un smartphone, influyen sobre el deseo de tener uno nuevo que no se encuentre 

alineado a estas, proyectando una necesidad de obtener estas características. 

 

 Asimismo, es de suma importancia conocer la cantidad de páginas o plataformas 

digitales que los usuarios normalmente recurren para inquirir información sobre el 

smartphone por el cual se encuentran interesados en poseer. 
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Figura 4: Resultado porcentual  - Pregunta 7 Elaboración Propia 

 

El 42,5% de los encuestados afirman que indagan entre 4 a 6 páginas o plataformas. Se 

puede inferir que el target muestra un gran interés sobre encontrar la información 

necesaria para decidirse por un nuevo smartphone, ya que se conoce un aproximado 

numérico de a cuantas páginas o plataformas recurre, es fundamental conocer cuáles son los 

sitios donde realiza esta búsqueda 
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Figura 5: Resultado porcentual  - Pregunta 8 Elaboración Propia 

 

 Los usuarios podían seleccionar 2 de los sitios a los cuales recurrían mayormente 

para su búsqueda informativa. En primer lugar, con un 28%, se encuentran los canales de 

reviews y unboxing tecnológicos en YouTube, luego con un 21,8% y 20,2%, se encuentran 

las páginas oficiales de las marcas de smartphone, tanto en redes sociales como en webs 

respectivamente. Esto quiere decir que las personas si recurren a las páginas propias de 

las marcas en cuestión, pero antes prefieren tener una opinión externa o una demostración 

del smartphone por el cual se encuentran interesados. 

 

 Ya que el Social Commerce se desarrolla en redes sociales, concentramos la 

investigación en las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube. Es fundamental estar 

enterados sobre cuáles son los constructos o estímulos en estas redes sociales que influyen 

más en el público investigado. Para ello, se lanzo una premisa en la escala de Liker con un 

enunciado que daba pase a las preguntas sobre estos. El enunciado es el siguiente: 

 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es “No influye” y 5 “Influye mucho” ¿Qué tanto 

influyen los siguientes elementos de redes sociales al momento de decidir la compra del 

smartphone de tu interés? 
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Figura 6: Pregunta 9.  Resultado porcentual  - Pregunta 9. Elaboración Propia 

 

Los comentarios que los usuarios encuentran en los post o videos en redes sociales 

son importantes para los usuarios para tomar su decisión de compra, se observa que el 34,7% 

califica a estas con un 4. Las calificaciones de 3 y 5 también son elevadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7: Pregunta 10. Resultado porcentual  - Pregunta 10   Elaboración Propia 
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Estas cifras pueden ser un poco preocupante para las marcas, ya que los usuarios revelan que 

el contenido que muestran estas en sus redes no necesariamente estimulan a la futura compra 

de los smartphones que ofrecen al mercado. 

 

 Figura 8: Resultado porcentual  - Pregunta 11.  Elaboración Propia 

 

Las valoraciones y reseñas que encuentran los usuarios en las páginas oficiales de las marcas 

de smartphones son medianamente importantes para los usuarios, aunque se puede observar 

que existe mayor inclinación en las escalas de 4 y 5. 
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Figura 9. Resultado porcentual - Pregunta 12.   Elaboración Propia 

 

Los usuarios afirman que, si las figuras públicas que siguen les recomiendan un smartphone 

o hacen algún comentario sobre el smartphone de su interés, no se encontrarían 

necesariamente convencidos para realizar la compra de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultado porcentual - Pregunta 13.   Elaboración Propia 
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En pregunta también se encuentra relacionada con figuras públicas, pero en este caso 

que tengan relación con la tecnología y la cifra de respuestas cambian considerablemente 

frente a la pregunta anterior. Se puede inferir que el conocimiento tecnológico es muy 

relevante para la intención de compra del consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultado porcentual - Pregunta 14.   Elaboración Propia 

 

Asimismo, la publicidad que aparece a los usuarios en sus redes sociales no influye 

directamente en la intención de compra sobre un nuevo smartphone y de ser así, influye 

muy poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultado porcentual - Pregunta 15.   Elaboración Propia 
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Al consultar, cuanto influyen los videos de YouTube que muestran información 

tecnología sobre el smartphone de su interés, tiene un alto grado de importancia e impacto 

sobre el usuario, siendo las escalas de 1 y 2 casi nulas. 

 

A manera de resumen, estas son las medias de las variables cuestionadas 

anteriormente, donde se destaca mucho los videos en YouTube, comentarios de otros 

usuarios y la opinión de un personaje tecnológico reconocido. 

 

 

Figura 13. Resultado porcentual - Pregunta 15.   Elaboración Propia 

 

Estos son también algunos de los resultados de la encuesta que muestra información 

relevante sobre la intención de compra que evocan las redes sociales en los usuarios 

 

 Figura 14. Resultado porcentual - Pregunta 17.   Elaboración Propia 
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Figura 15. Resultado porcentual - Pregunta 18.   Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 16. Resultado porcentual - Pregunta 19.   Elaboración Propia 

 



70 

 

 

Figura 17. Resultado porcentual - Pregunta 20.   Elaboración Propia 

 

 

Se cuestionó sobre que tan informativo encontraba el usuario la información que 

podía encontrar en las redes sociales y el 51,4% de encuestados revela que lo considera 

muy informativo. 

 

 

Figura 18.  Resultado porcentual - Pregunta 21.   Elaboración Propia 
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La pregunta final, era evaluar que tan identificado se siente con la siguiente frase: 

 

“Siento que las redes sociales forman una gran comunidad para ayudarnos unos a otros a 

tomar mejores decisiones sobre nuestro próximo smarthpone” 

 

 

Figura 19.  Resultado porcentual - Pregunta 22.   Elaboración Propia 

Esto a modo de conclusión, y el POP encuestado califico con un 4, lo cual es 

interesante, ya que las redes sociales no nacieron con el fin de vender smartphones a los 

usuarios, pero es tan relevante que los usuarios lo adoptan como una de sus herramientas 

más importantes al momento de buscar información sobre smartphones. 

 

4.3.2 Correlaciones 

 

Las correlaciones que se mostrarán a continuación se hicieron a través de la 

herramienta de SPSS. Se presentan correlaciones bivariadas con el Coeficiente de Pearson, 

análisis de Chi Cuadrado con las respectivas tablas de contingencia y Regresión Lineal 

múltiple. Cabe tener en cuenta que se han tomado las correlaciones más relevantes, las cuales 

han sido escogidas basadas en la significancia, menor al 0.05 y otros factores propios de 

cada tipo de correlación. 
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 Las correlaciones se fueron registrando en relación con el orden de los objetivos 

secundarios. En la tabla 4 se consideró importante indagar sobre si existe alguna correlación 

entre la percepción de la calidad de información sobre el smartphone deseado que encuentran 

los usuarios en las redes sociales con dos variables. Primero, el nivel de influencia de las 

redes sociales al momento de decidir la compra del nuevo smartphone y segundo, la 

disposición de hacer críticas en las redes sociales después de haber comprado el smartphone 

de su interés.  

 Basados en la significancia resultante, estos enunciados mantienen algún tipo de 

relación. Sin embargo, solo podemos considerar la correlación entre la pregunta 16 y 20, 

pues pesenta una correlación de 0,439. Para ser considerada una buena relación debe 

encontrarse entre los valores de 0,5 y 1. Por lo tanto, esto quiere decir que existe una 

correlación moderada positiva, en la cual podemos inferir que las personas que consideran 

que encuentran las redes sociales como fuentes informativas sobre smartphones, también 

sienten una influencia por estas que incentivan la compra del nuevo smartphone de su interés.  

Asimismo, se conoce que esta correlación elevada al cuadrado, otorga el nivel de asociación 

entre estas variables, en este caso contamos con un 19% de asociación. 

 

 

Tabla 7 

Correlación de Pearson 

 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

P 20. En una escala del 1 al 5, donde 1 es 

“Nada informativo” y 5 es “Totalmente 

informativo” ¿Qué tan informativo consideras 

que es el contenido que encuentras en las 

redes sociales para la elección de tu nuevo 

smartphone?  

P 16. En una escala del 1 al 5, donde 1 es 

“Nada” y 5 “Muy alto” ¿Cuál es el nivel de 

influencia de las redes sociales al momento de 

decidir la compra de tu nuevo smartphone? 

Correlación de 

Pearson ,439 

Sig. (bilateral) ,000 

N 259 

P 18. ¿En una escala del 1 al 5, donde 1 es 

“Nada” y 5 “Totalmente” ¿Qué tan dispuesto te 

encuentras a hacer críticas sobre este en las 

redes sociales después de haber comprado tu 

smartphone elegido? 

Correlación de 

Pearson ,094 

Sig. (bilateral) ,003 

N 259 

 

 Ahora, en el esquema de la encuesta se detallaron algunos elementos característicos 

de las redes sociales, los cuales les daremos tratamiento tipo KPI´s, ya que sostienen diversos 
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comportamientos que se buscan analizar en el presente estudio. La idea principal en esta 

correlación es identificar cuál de estos factores tienen una mayor significancia sobre el nivel 

de influencia que pueden sentir los usuarios en por parte de las redes sociales para su 

intención de compra. Estos se pueden apreciar detalladamente en la Tabla 5. 

 En este caso, el factor que regirá esta segregación, será la significancia bilateral. 

(Menor a 0.005) Como se visualiza, los KPI´s que cumplen con este input, son Comentarios, 

Influencer favorito, Influencer tecnológico, videos Review y/o Unboxing. Se entiende que 

estos son los que respaldan y contribuyen en cierta medida a la influencia que tienen las 

redes sociales sobre la decisión de compra del smartphone deseado por el usuario. Mientras 

lo usuarios perciban contenido positivo en estos indicadores, pueden inducir en cierto modo 

a la compra final. 

Tabla 8 

Regresión Lineal Múltiple 

 

 

Un dato relevante que se obtiene con la Regresión Lineal Múltiple es también el R 

Cuadrado, tal como observamos en la Tabla 6, este tiene un valor de 0,203. Esto lo podemos 

interpretar que la ecuación hallada queda explicada en un 20.3% 

Tabla 9 

Resumen del Modelo 

 

RESUMEN DEL MODELOb 

R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

ESTADÍSTICOS DE CAMBIO 

Cambio en 

R cuadrado 
Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 

en F 

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 
 

       P16. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada” y 5 “Muy alto” ¿Cuál es el nivel de influencia de las redes 

sociales al momento de decidir la compra de tu nuevo smartphone? 

PREGUNTA KPI SIG. (BILATERAL) 

P09 Comentarios ,001 

P10 Post content ,039 

P11 Valoraciones/reseñas ,016 

P12 Influencer favorito ,001 

P13 Influencer técnológico ,000 

P14 Publicidad ,333 

P15 Videos Review y/o unboxing  ,001 
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,450a ,203 ,181 ,866 ,203 9,119 7 251 ,000 

 

Cuando se trata de indagar sobre la correlación entre variables o nominales, se 

recomienda usar Correlaciones de Spearman, teniendo en primera instancia la operación de 

Chi-Cuadrado. Este último mencionado es el que se practico para la recolección de datos 

correlativos que se mostrarán a continuación. Esta decisión se basa en que esta opción 

permite tener una visibilidad desglosada entre las opciones que se le brindo al consumidor 

para optar por una respuesta. 

 

 Para esta oportunidad se trabajó con las situaciones que presencian los  usuarios en 

las redes sociales, los cuales apelan al performance en el proceso de consumo de información 

participativa o no participativa al momento de indagar en redes buscando información del 

smartphone deseado. Se deseaba tener en conocimiento que tan relacionada se encuentra esta 

variable con la concurrencia a diversas páginas o plataformas informativas que podría 

considerar visitar para realizar la compra. 

 

 En cuanto al resultado que arroja el análisis de Chi-Cuadrado, se presencia una 

significancia de ,000. Esto quiere decir que existe una relación significativa, lo cual da pie a 

indagar sobre lo que pueda ofrecer este cruce de datos. 

 

Tabla 10 

Prueba de chi Cuadrado 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

P08 Y P19 

 

Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,880a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 28,701 12 ,004 

Asociación lineal por lineal ,708 1 ,400 

N de casos válidos 259   

 



75 

 

Particularmente, estas variables se midieron en preguntas de opción múltiple (2 

respuestas como máximo), por lo que se contará necesariamente con la existencia de dos 

cuadros de tabla cruzada, las cuales son enriquecedoras informativamente. 

 

Los recuadros que se encuentran sombreados de celeste, son los resultados a los que 

se requiere brindar más atención, pues son los más relevantes. Entre estos, en la primera 

tabla cruzada, se destaca que de los usuarios que suelen contemplar como otros usuarios 

expresan sus dudas e inquietudes, el 38.9% de estos, visitan los Fan Pages oficiales de las 

marcas de smartphones de su interés. Podemos inferir que este performance lo visualizan 

mayormente en estas plataformas. Asimismo, el 50% de las personas que afirman no 

presenciar estas situaciones, son también las que más revisan foros web. Esto se puede decir 

que es lo usual, ya que este tipo de plataformas no se presta para estas situaciones, donde se 

puede absorber información de otros usuarios. Al menos, esto no sucede mucho en el Perú, 

por lo que las únicas plataformas, por el momento, donde se encuentra esta dinámica es en 

las redes sociales. 

 

Tabla 11 

Tabla Cruzada 

TABLA CRUZADA 

P08 Y P19 

P19. Marca las situaciones que más presencias en las redes sociales, en el 

contexto de smartphones. Seleccionar 2 (dos) alternativas como máximo. 

Hay personas 

reales 

comentado lo 

que sienten y 

piensan sobre un 

smartphone 

Muchos usuarios 

expresan sus 

dudas o 

inquietudes sobre 

un smartphone 

Las personas 

cuentan su 

experiencia con 

el smartphone en 

discusión 

No he 

presenciado 

ninguna de estas 

situaciones 

P08. Entre estas 

páginas o plataformas 

digitales, ¿Cuáles a las 

que más recurres para 

buscar información 

sobre el smartphone 

de tu interés? 

Seleccionar 2 (dos) 

alternativas como 

máximo. 

Foros Web de reseñas 

tecnológicas 
32.6% 31.9% 44.7% 50.0% 

Página Oficial en redes 

sociales de las marcas de mi 

interés (Facebook, 

Instagram, Youtube, etc. 

24.8% 38.9% 28.9% 12.5% 

Grupos en Facebook sobre 

tecnología smartphone 19.9% 13.9% 10.5% 0.0% 

Página web oficial de las 

marcas de smartphone de 

mi interés 

21.3% 13.9% 10.5% 0.0% 

Canales de review y 

unboxing tecnológicos en 

Youtube 
1.4% 1.4% 5.3% 37.5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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Siguiendo con la segunda tabla cruzada, los usuarios que presencian estos 

comportamientos son los que suelen ver contenido en YouTube, pues el 74.4% de personas 

que observan que los usuarios suelen expresar sus dudas o inquietudes sobre algún 

smartphone, son los que suelen revisar Canales de review y unboxing tecnológicos en 

Youtube. Asimismo, observan que en esta plataforma los usuarios se suelen apoyar 

mutuamente ante posibles dudas y también comparten sus experiencias del smartphone en 

dicusión. 

 

Tabla 12 

Tabla Cruzada 

TABLA CRUZADA 

P08 Y P19 

P19. Marca las situaciones que más presencias en las redes sociales, 

en el contexto de smartphones. Seleccionar 2 (dos) alternativas 

como máximo. 

Muchos usuarios 

expresan sus dudas o 

inquietudes sobre un 

smartphone 

Las personas 

cuentan su 

experiencia con el 

smartphone en 

discusión 

Los usuarios se suelen 

ayudar, respondiendo 

sus dudas entre ellos 

sobre algún 

smartphone 

P08. Entre estas páginas o 

plataformas digitales, 

¿Cuáles a las que más 

recurres para buscar 

información sobre el 

smartphone de tu interés? 

Seleccionar 2 (dos) 

alternativas como máximo. 

Página Oficial en redes sociales 

de las marcas de mi 

interés(Facebook, Instagram, 

Youtube, etc. 

5.1% 10.8% 22.3% 

Grupos en Facebook sobre 

tecnología smartphone 0.0% 16.1% 3.2% 

Página web oficial de las marcas 

de smartphone de mi interés 20.5% 23.7% 25.5% 

Canales de review y unboxing 

tecnológicos en Youtube 74.4% 49.5% 48.9% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Partiendo de la dinámica anterior en cuanto al Chi Cuadrado, se decidió replicarla, 

pero con variables que cuestionan sobre las sensaciones que pueden experimentar las 

personas en el proceso de búsqueda de información. Se busca conocer si este tiene alguna 

relación con el número de páginas o plataformas que visitan con la finalidad de recolectar 

información beneficiosa que alimente la elección de su nuevo smartphone. En base a la 

significancia, podemos decir que se halla una correlación significativa, tal como se muestra 

en la Tabla 10. Cabe mencionar que son también resultados de preguntas con respuesta 

múltiple, por ello también se contará con el análisis de dos tablas cruzadas. 
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Tabla 13 

Prueba Chi-Cuadrado 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

P07 Y P21 

 

Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,433a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 52.505 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 12.513 1 ,000 

N de casos válidos 259   

 

Como se observa en la Tabla 11, estas sensaciones se encuentran más recurrentes 

entre las personas que usualmente indagan entre 1 a 3 páginas. Cabe resaltar que en los 

resultados de la encuesta expuestos anteriormente, el 42.5% de personas indicaron que 

suelen buscar entre esta cantidad de páginas o plataformas y el 38.2% de estas buscan entre 

4 a 6 páginas o plataformas. Ahora, cruzando esta información, podemos entender que estas 

sensaciones las suelen experimentar en el rango de este número de páginas o plataformas. 

Es probable que ahí encuentren la información que precisan y valoran, por lo cual podemos 

inferir que se les hace más relevante la calidad de información en la investigación de un 

número de páginas o plataformas moderadas.  

 

Además de la efectividad que podemos corroborar, esta correlación nos ayuda 

entender que no necesitan indagar exhaustivamente en línea para que estos se puedan sentir 

tranquilos tras escuchar la opinión de personas que consideran importantes para su elección. 

Además, se sienten en comunidad cuando alguna persona en la red absuelve sus dudas, ya 

sea directa o indirectamente, el 57.8% que tienen esta sensación son los que suelen indagar 

entre 4 a 6 páginas.  

 

También, se presencia que las personas se encuentran agradecidas que otros usuarios 

compartan sus opiniones y experiencias en las redes sociales, independientemente del 
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número de páginas que indaguen, aunque este punto se resalta en los que indagan entre 1 a 

3 páginas o plataformas.  

 

Tabla 14 

Tabla Cruzada 

 

TABLA CRUZADA 

P07 Y P21 

P21. Marca las opciones donde se refleje lo que haz sentido en 

algún momento al buscar información sobre smartphones en redes 

sociales. Seleccionar 2 (dos) alternativas como máximo. 

Estoy agradecido de 

que las personas 

compartan sus 

experiencias con el 

smartphone 

Me sentí en 

comunidad 

cuando un usuario 

respondió una 

duda que tenía 

Me tranquiliza que 

esta persona que 

considero 

importante, me de 

su opinión sobre el 

smartphone de mi 

interés 

P07. Aproximadamente, ¿A 

cuántas páginas o 

plataformas digitales 

recurres para buscar 

información de los 

smartphones de tu interés? 

De 1 a 3 páginas o 

plataformas. 
38.5% 39.1% 100.0% 

De 4 a 6 páginas o 

plataformas. 
34.6% 57.8% 0.0% 

De 7 a más páginas o 

plataformas. 
26.8% 3.1% 0.0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

En la segunda tabla donde se cruzan estos mismos datos (Tabla 12), observamos 

también que los resultados sobre la tranquilidad de recibir opiniones de personas que los 

usuarios consideran importantes se enfatizan sobre los usuarios que indagan en el rango de 

1 a 6 páginas o plataformas. Se observa también que el 42.9% de personas que se sienten en 

comunidad ante la ayuda de otros usuarios para resolver sus dudas, son las que visitan de 7 

a más páginas o plataformas. 
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Tabla 15 

Tabla Cruzada 

 

TABLA CRUZADA 

P07 Y P21 

P21. Marca las opciones donde se refleje lo que haz 

sentido en algún momento al buscar información 

sobre smartphones en redes sociales. Seleccionar 2 

(dos) alternativas como máximo. 

Me sentí en comunidad 

cuando un usuario 

respondió una duda que 

tenía 

Me tranquiliza que esta 

persona que considero 

importante me dé su 

opinión sobre el 

smartphone de mi interés 

P07. Aproximadamente, ¿A cuántas 

páginas o plataformas digitales 

recurres para buscar información de 

los smartphones de tu interés? 

De 1 a 3 páginas o plataformas. 24.3% 44.9% 

De 4 a 6 páginas o plataformas. 32.9% 47.5% 

De 7 a más páginas o plataformas. 42.9% 7.6% 

TOTAL 100% 100% 

 

 

Se considera que es de suma importancia para la investigación encontrar si hay 

existencia de correlación entre la disposición de las personas sobre hacer críticas en las redes 

sociales sobre la smartphone que eligió comprar, estas pueden ser tanto positivas como 

negativas con la variable que implica conocer que tan identificado se siente el usuario con 

la frase: “Siento que las redes sociales forman una gran comunidad para ayudarnos unos a 

otros a tomar mejores decisiones sobre nuestro próximo smarthpone”. 

 

Estas están medidas en una escala de Likert, por ello se pasa a hacer uso de la 

Correlación de Pearson. Esta intersección de información se da a conocer en la Tabla 13. Se 

sabe que la correlación se considera buena cuando es mayor a 0.5, en este caso se obtiene un 

puntaje de 0.464, lo cual se aproxima, pero podemos considerarla como una correlación 

moderada que no es determinante, pero ambiciosa, ya que la significancia es de 0,000.   
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En esta tabla podemos apreciar que el sentimiento de comunidad que perciben los 

usuarios por la ayuda mutua y desinteresada para la elección de un smartphone que 

encuentran al momento de indagar en redes sociales, se halla relacionado en cierta medida 

con la disposición de hacer críticas. De este resultado se puede inferir que el hecho de que 

el usuario se sienta como miembro de una gran comunidad y absorba el contenido e 

información que enriquece su elección, no significa necesariamente que este vaya a 

participar de manera activa, dando a conocer sus críticas o puntos de vista. Esto puede ser 

influido por muchos factores como que ya sientan que la información en internet es 

suficiente o sus opiniones puedan ser muy parecidas a la de los demás, que son temas que 

no se desarrollarán en esta investigación, pero es válido tenerlo en cuenta. Ahora, esto no 

logra que se sienta más en comunidad o menos en comunidad, simplemente es un 

sentimiento que se encuentra presente de manera positiva. Tal como se indica en el resultado, 

de alguna forma se encuentra relacionado, pero no es una causalidad o un factor 

determinante. 

 

Tabla 16 

Correlación de Pearson 

 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

P 22. En una escala del 1 al 5. Donde 1 es “Nada 

Identificado” y 5 “Totalmente identificado” 

¿Qué tan identificado te sientes con la frase?  

P 18. ¿En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada” y 

5 “Totalmente” ¿Qué tan dispuesto te encuentras a 

hacer críticas sobre este en las redes sociales después 

de haber comprado tu smartphone elegido? 

Correlación de Pearson ,464 

Sig. (bilateral) ,000 

N 259 

 

 

 También, se hizo el análisis correspondiente para estar al corriente sobre la 

posibilidad de correlación entre el nivel de influencia que tienen las redes sociales sobre la 

intención de compra definitiva y la percepción sobre el nivel de identificación del usuario 

con la frase: “Siento que las redes sociales forman una gran comunidad para ayudarnos 

unos a otros a tomar mejores decisiones sobre nuestro próximo smarthpone”. 
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 Ambas variables se encuentran medidas en la escala de Likert, así que la herramienta 

para encontrara la correlación más adecuada es la de Pearson. Esta es la correlación más 

sobresaliente del estudio, ya que supera el puntaje mínimo para ser sustancial. Con un cifra 

de 0,663 no alcanza para ser una correlación perfecta pero goza de ser calificada como una 

correlación de nivel alto, además de tener una significancia de 0,000. 

 

 Entonces, en base al resultado se puede afirmar que existe una correlación positiva, 

donde el nivel de influencia que perciben las personas por parte de las redes sociales, es casi 

el mismo que el nivel con el que se encuentran identificados como una gran comunidad de 

apoyo. Mientras que los usuarios se sientan más identificados como una gran comunidad en 

redes sociales que apoyan a la elección de un smartphone, mayor será el nivel de influencia 

en la intención final de compra.  

 

 Este resultado es interesante, ya que conlleva a reflexionar sobre el escenario en que 

mientras las personas perciban la información que encuentran en las redes sociales, no solo 

como datos informativos o descriptivos, sino con carácter cooperativo y de apoyo será 

mucho más trascendental para que las personas se sientan más influenciadas por estas.  

  

Tabla 17 

Correlación de Pearson 

 

CORRELACIÓN DE PEARSON  

 

P 22. En una escala del 1 al 5. Donde 1 es “Nada 

Identificado” y 5 “Totalmente identificado” ¿Qué 

tan identificado te sientes con la frase?  

P 16. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada” y 5 

“Muy alto” ¿Cuál es el nivel de influencia de las redes 

sociales al momento de decidir la compra de tu 

nuevo smartphone? 

Correlación de Pearson ,663 

Sig. (bilateral) ,000 

N 259 
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Por último, se experimentó para encontrar algún tipo de correlación entre el número 

de páginas o plataformas que visita un usuario en su etapa de indagación sobre el smartphone 

de su interés con la variable de la sensación que puede tener un usuario tras hacer la compra 

definitiva basada en la información que encontró. ¿Este siente que hizo una buena compra? 

Las respuestas se reducían a Sí o No. Estas preguntas al ser de procedencia nominal y ordinal, 

se trabajo la correlación de Chi-Cuadrado. Como se mencionó anteriormente, la fiabilidad 

de la correlación se basa en que la significancia sea menor al 0,005 y este cruce de datos 

arroja un puntaje de 0,006. Esta, al no alcanzar el nivel mínimo, por poco, se puede 

considerar un nivel débil de correlación, pero merecida de indagar sobre la tabla cruzada que 

se muestra al momento de hacer esta operación. 

 

Tabla 18 

Prueba de Chi-Cuadrado 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

P07 Y P17 

 

Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,842a 2 ,006 

Razón de verosimilitud 10.223 2 ,006 

Asociación lineal por lineal 3.835 1 ,050 

N de casos válidos 259   

 

Como se observa en la Tabla 16, el 60% de personas que indicaron que sienten que 

NO están tomando una buena decisión, han indagado entre 4 a 6 páginas o plataformas. Es 

probable que mientras más información recolecte una persona, se le hará más difícil tomar 

una decisión final de compra y sentirse seguro de ello. Cabe resaltar que solo el 13% 

encuestados dieron como respuesta NO, ante el cuestionario ya mencionado. De las personas 

que dieron como respuesta Sí, el 46.0% de personas indagan entre 1 a 3 páginas para buscar 

información. Nuevamente, se reafirma que la investigación de los usuarios está encaminada 

en concentrar información de buena calidad en páginas o plataformas puntuales, pues 

priorizan calidad sobre cantidad informativa. 
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Tabla 19 

Tabla Cruzada 

 

TABLA CRUZADA 

P07 Y P17 

P17. ¿Sientes que estas tomando una buena 

decisión al comprar un smartphone gracias a la 

información que encontraste en redes sociales? 

(Facebook, Instagram y YouTube) 

Sí No 

P07. Aproximadamente, ¿A 

cuántas páginas o plataformas 

digitales recurres para buscar 

información de los smartphones 

de tu interés? 

De 1 a 3 páginas o plataformas 46.0% 20.0% 

De 4 a 6 páginas o plataformas 34.8% 60.0% 

De 7 a más páginas o plataformas 19.2% 20% 

TOTAL 100% 100% 

RECUENTO 224 35 

 

 

5 CAPÍTULO III: DISCUSIÓN 

 

 

5.1 Objetivo Específico 1: Describir si el Estado Cognitivo, fruto de las interacciones 

sociales del Social Commerce, influye en relación con la intención de compra. 

 

El primer objetivo es planteado con el fin de revelar si las variables de Presencia 

Social, Apoyo Informativo y Apoyo Emocional, que conforman el Estado Cognitivo 

mantienen una relación influyente con la Intención de Compra, ya que los autores revisados 

en el Capítulo I, afirman que este es uno de los factores claves en el Social Commerce. Para 

probarlo, se procederá a manifestar los resultados del levantamiento de información de esta 

investigación.  
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 En los resultados de investigación cuantitativa se da a conocer que la muestra valora 

mucho la información que encuentra en redes sociales, sobre todo en los comentarios y 

videos que encuentran en YouTube, seguido de Facebook e Instagram. Ahora, la 

información dependía de las personas de las cuales provengan para que se les haga más o 

menos relevante. Algunos mencionaban que no le daban mucho interés a los usuarios en 

general que dan su opinión, porque mencionan que no son expertos en estos temas, pero si 

valoraban la experiencia de uso que otros podían compartir, más no una recomendación, que 

para ello preferían ver varios videos de youtubers que manejan el tema. En líneas generales, 

mencionaban que les resulta muy útil y aliviador encontrar experiencias u opiniones de 

personas que ya cuentan con el smartphone en cuestión, ya sean usuarios desconocidos de 

internet en general o youtubers/influencers/celebrities especializados en tecnología, ya que 

no solo eximen sus dudas sino también sienten que resuelven sus problemas, con lo cual se 

ratifica la influencia del Apoyo Informativo y Apoyo Emocional, tornándose como 

relevantes para la decisión. Asimismo, se comentaba que estos suelen valorar esta 

información por su imparcialidad y honestidad, pues proviene de personas como tales que 

son, no de una marca u empresa, con lo cual refuerza la posición significativa de la Presencial 

Social.   

 

En el análisis cuantitativo, El Apoyo Informativo que los usuarios absorben de las 

redes sociales, también se muestra como un factor relevante, ya que, en una pregunta directa 

a al usuario, donde se le pregunta ¿Qué tan informativo consideras que es el contenido que 

encuentras en las redes sociales para la elección de tu nuevo smartphone?  Aproximadamente 

el 73% de encuestados manifestó que las considera muy informativas, con lo cual se infiere 

que realmente las redes sociales están adoptando una percepción de medio confiable como 

fuente informativa para analizar la próxima compra de un smartphone. En cuanto al Apoyo 

Emocional, el 86.5% de personas sienten que su decisión por un smartphone es una buena 

decisión gracias a la información que recuperó en redes. Este resultado constata el 

sentimiento de respaldo que tienen los usuarios en su búsqueda informativa, el cual repercute 

en estos como un sentimiento de alivio, tal como también exponen los entrevistados y 

diversos autores. Un punto importante es también el hecho de que la muestra al momento de 

estar conectados de manera digital, sinten a los otros usuarios de internet como 

psicológicamente presentes, lo cual se manifiesta con los resultados positivos en la encuesta. 



85 

 

Estos resultados son interesantes, ya que tras todo este apoyo, encuentran a las redes sociales 

como sumamente beneficiosas, pues son estas interacciones sociales que van moldeando la 

postura de intención de compra de los usuarios. Con la finalidad de encontrar resultados más 

sólidos, es importante localizar la relación que mantienen estas variables con las etapas en 

la Intención de Compra. Cabe mencionar que los testeos de estas correlaciones están 

acatadas a la escala en las que estén medidas. 

En cuanto al nivel de información que los encuestados perciben en las redes sociales, 

la relación que tiene esta con el nivel de ifluencia de las redes sociales para la decisión de 

compra, se halla que presenta una correlación de 0,439. Para ser considerada una buena 

relación debe encontrarse entre los valores de 0,5 y 1. De este resultado podemos decir que 

es medianamente posible que las personas que perciban un nivel de información alto, sientan 

también un nivel de influencia relevante por parte de las redes o viceversa, mientras menos 

información capten por las redes, sean también las personas que no se sientan muy influidas 

por estas. Esto no estaría tan descabellado, ya que las personas si están afirmando que la 

calidad de información es relevante para construir dicha posición. Asimismo, este nivel de 

información percibido al ser relacionado con la disposición de las personas para comentar 

sobre su smartphone elegido en redes, muestra una gran dispersión, ya que obtiene un 

puntaje de 0,094. Esto nos indica que la calidad de información comprendida, se muestra 

independiente del grado de participación activa que pueda surgir en un usuario, ya que los 

usuarios gozan de tomar información e incluso compartirla, pero no por esto significa que 

se encuentren motivados a dar su opinión propia, por más que sientan que reciben 

información de calidad en las redes, lo cual refuta algunas de las posiciones de los autores 

revisados en los capítulos anteriores. 

 

Tabla 20 

Resumen de Correlaciones de Pearson 

 

N° Pregunta VARIABLES 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

Sig C. Pearson 

P20 ↔ P16 Nivel Informativo    ↔    Influencia de compra 
              (Apoyo Informativo)              (Decisión de compra) 

0,000 0,439 

P20 ↔ P18 Nivel Informativo   ↔   Disposición de participación 
        (Apoyo Informativo)                         (Post compra) 

0,003 0,094 

Nota. Elaboración Propia 
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En el esquema de la encuesta, se detalló en una pregunta los elementos principales 

de las redes sociales que las personas consideran como insumo de información, los cuales 

son: Comentarios, Post Content, Valoraciones/Reseñas, Influencer favorito, Influencer 

técnológico, Publicidad, Videos review y/o unboxing. Tomaremos a estos como indicadores, 

ya que cada uno de estos sostiene un comportamiento distinto en los usuarios. Era importante 

conocer la relación de cada uno de estos con el Nivel de Influencia de Compra en general 

que perciben de las redes sociales, para lo cual se trabajo correlaciones multivariadas.  

 

La lectura de estos se basa en el resultado de la significancia que poseen, ya que se 

considera significante siempre y cuando sea menor al valor del 0,005. Finalmente, los que 

cumplieron con este input son Comentarios,  Influencer favorito, Influencer técnológico y 

Videos Review y/o unboxing, con valores entre 0,000 y 0,001. En efecto, según el nivel que 

las personas consideran estos elementos como relevantes para construir su posición de 

compra, existe alguna probabilidad de que también sienten que se encuentran inducidos en 

general por las redes para moldear su decisión de compra. Considerando las opiniones 

recogidas en los hallazgos cualitativos y cuantitativos, se infiere y refuerza a estos elementos 

como la razón principal de que visiten redes sociales y que cataloguen a estos como una 

fuente informativa que valoran.  

 

No se puede decir lo mismo de los otros elementos, como la publicidad o el contenido 

de los posts en los fanpages. Esto porque los usuarios tienen una construcción mental que lo 

que la marca diga no es bueno ni malo, puede ser atrayente, pero solo terminarán de juzgarlo 

al momento en que reciban las opiniones de otros usuarios, sean conocidos o desconocidos; 

por ello, hace sentido que estos elementos por sí solos no puedan tener alguna relación con 

el nivel de influencia de compra final que perciban de las redes sociales.  
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Tabla 21 

Resumen de Regresión Lineal Múltiple 

Influencia de Compra ↔ Indicadores de Apoyo Informativo 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

En cuanto a la Presencial Social, existe una gran dispersión al momento en que es relacionada 

con las variables de Intención de compra. En el análisis cuantitativo. La muestra señala que 

sí presencia situaciones en las cuales percibe a las personas como presentes en el espacio 

digital, pero las correlaciones con el número de páginas/plataformas que visita y los lugares 

de búsqueda son débiles. Es probable que no se halle una relación porque esta presencia es 

independiente de cuantas páginas visita el usuario para buscar información, ya que como 

mencionaron anteriormente, lo suelen sentir en todo momento, es más, ya saben que al entrar 

a cualquier red social se toparán con estas situaciones, donde los usuarios exponen sus dudas 

o ideas frente al smartphone en cuestión. Respecto a los lugares de búsqueda, se halla una 

menor dispersión, pero la relación sigue siendo débil. Puede que en cierta medida, los lugares 

de búsqueda de información más visitados por los usuarios, muestren las diferentes 

situaciones que emiten presencia social, pero no necesariamente se encuentran regidas por 

estos sitios, por ello se muestra de manera independiente, probablemente por el valor 

implícito que presentan estos.  

 

 En el apoyo emocional, también se encuentra una gran dispersión en los resultados,, 

el hecho de que las personas sientan cierto nivel de apoyo de respaldo en las redes sociales, 

no se encuentran relacionados con las páginas que visita para buscar información. Cabe 

recordar que tras recuperar la información en redes, se activa el apoyo emocional, donde el 

usuario puede juzgar si esta información es confiable y le da el soporte para sentir que la 

N° PREGUNTA 
INDICADORES APOYO 

INFORMATIVO 
SIG. (BILATERAL) 

P16 ↔ P09 Comentarios 0,001 

P16 ↔ P10 Post content 0,039 

P16 ↔ P11 Valoraciones/reseñas 0,016 

P16 ↔ P12 Influencer favorito 0,001 

P16 ↔ P13 Influencer técnológico 0,000 

P16 ↔ P14 Publicidad 0,333 

P16 ↔ P15 Videos Review y/o unboxing  0,001 
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decisión que tomo es la correcta. Entonces, esto se puede presenciar mayormente en las 

etapas que ya impliquen tener la decisión de compra o al menos una idea sólida de esta, no 

en el transcurso de evaluación. 

 

Tabla 22 

Resumen de Correlaciones de Spearman 

 

N° PREGUNTA 
VARIABLES CORRELACIÓN 

 Chi Cuadrado C. Spearman 

P19 ↔ P06 Situaciones en RRSS   ↔    Surgimiento de necesidad 
          (Presencia Social)              (Reconocimiento de necesidad) 

0,000 0,263 

P19 ↔ P07 Situaciones en RRSS   ↔    Nro de páginas/plataformas 
    (Presencia Social)                  (Busqueda de información) 

0,002 -0,124 

P19 ↔ P08 Situaciones en RRSS   ↔      Lugares de búsqueda 
           (Presencia Social)                (Evaluación de alternativas) 

0,000 0,280     

P17 ↔ P06 Sentimiento de respaldo   ↔    Surgimiento de necesidad 
       (Apoyo Emocional)                   (Reconocimiento de necesidad) 

0,004 0,202 

P17 ↔ P07 Sentimiento de respaldo   ↔    Nro de páginas/plataformas 
         (Apoyo Emocional)                   (Búsqueda de información) 

0,006 0,137 

P17 ↔ P08 Sentimiento de respaldo     ↔      Lugares de búsqueda 
         (Apoyo Emocional)                   (Evaluación de alternativas) 

0,002 0,059 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

5.2 Objetivo Específico 2: Describir si el Estado Afectivo, fruto de las interacciones 

sociales del Social Commerce, influye en relación con la intención de compra 

online. 

 

Las investigaciones cualitativas realizadas reflejan que existen una relación entre el 

Estado Afectivo con la Intención de compra online. Las variables que se analizan en este 

proceso son la Familiaridad y la Cercanía. Estas se evidencian en el momento en que gran 

parte de los entrevistados afirman que el apoyo moral de su círculo social o usuarios 

desconocidos en redes sociales repercute en sus decisiones de compra, ya que los perciben 

como pares y por ende, existe un grado de confianza. Esto no solo por que les brindan 

información relevante y que respalda, como se mostró en las otras variables, sino por que se 
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sienten como parte de este ecosistema digital, ya sea por recibir ayuda o aflorar en ellos el 

sentimiento de comunidad, por lo que las personas entre sí muestran un apoyo y ayuda 

totalmente desinteresada y haciendo sentir al usuario en incertidumbre como alguien 

atendido. 

 

En cuanto a los hallazgos cuantitativos, el 41,1% de los encuestados afirman que se sienten 

agradecidos con las personas que comparten sus experiencias, el 30,7% comenta que se 

sintió en comunidad cuando un usuario respondió alguna duda que manifestó en redes 

sociales y el 28,2% se sienten tranquilos de que la persona que consideran importante brinde 

su opinión del smartphone de su interés. Estas cifras que evalúan la variable de Cercanía, se 

mantienen cercanas, mostrando la relevancia de todas estas, lo cual muestra que el efecto de 

las interacciones en redes sociales continuas están manando un espacio más afectivo. Y 

respecto a la familiaridad, en una pregunta de cara al usuario, se pidió que evalúen que tan 

identificados se sienten con la frase “Siento que las redes sociales forman una gran 

comunidad para ayudarnos unos a otros a tomar mejores decisiones sobre nuestro próximo 

smarthpone” el 49,4% de usuarios se sintieron muy identificados y el 28,6% totalmente 

identificados. Almenos en la muestra, se puede decir que los usuarios se están sintiendo 

como parte de un todo, de una gran comunidad que busca como fin absoluto la ayuda mutua. 

Esto se enlaza con algunas opiniones recogidas en la investigación cualitativa donde 

exponían que muchas veces las personas en conjunto pueden pedir al youtuber o generador 

de contenido hablar sobre un smartphone o tema en específico y este lo hacía, entonces, esto 

amerita al flujo de esta dinámica, donde la Familiaridad reduce la incertidumbre y aumenta 

el grado de confianza por estos lazos, forjando el sentido de pertenencia. 

 

Cabe resaltar que estas variables emergen cuando los usuarios ya conllevan cierto 

tiempo considerable visitando este tipo de contenido y la relación se fortalece con el paso 

del tiempo, no podemos hablar de cuánto tiempo exacto, pero los autores comentan que es 

un proceso evolutivo.  

 

En este espacio, se buscó si existía alguna relación de la familiaridad con algunas 

etapas de la Intención de compra. A comparación de otras variables, estas presentaron un 
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menor grado de dispersión. En cuanto al sentimiento de comunidad que experimentan las 

personas, al ser relacionado con la disposición de participación, se halla que existe una 

posible relación moderada, insuficiente para ser considerada buena y consistente, pero goza 

de cierta validez, por el valor correlativo de 0,464 que posee. En base a esto se puede decir 

que las personas que sienten un nivel alto de sentimiento de comunidad son también las que 

se encuentran más predispuestas a hacer comentarios de su smartphone en las rede sociales, 

ya que se sienten motivadas y además, alguno autores explican que la familiaridad concierne 

a la experiencia personal, es decir en sentir las situaciones como propias y sentirse parte de 

esto, no solo encontrarlo como una fuente de información, sino como un sentimiento que 

trasciende lo informativo.  

 

Por si fuera poco, la familiaridad no solo la podemos relacionar positivamente con 

esto, sino también con la influencia de compra, ya que la correlación obtiene una puntuación 

de 0,663. Claramente es una buena relación significativa y amerita expresar que mientras las 

personas tengan un alto grado del sentimiento de comunidad al momento de indagar en redes 

sociales buscando respuestas sobre sus inquietudes e incertidumbres, pero perciban esa 

confianza y sentido de pertenencia, sobre todo la impresión de estar en el lugar correcto y se 

pueda fiar del contenido y las personas; se mostrará muy ligado y los niveles serán 

equitativos a los de la influencia de Compra que absorben de las redes sociales en general. 

Esto por que se basa en la confianza y compatibilidad de lo expuesto anteriormente, 

desembocando ideas más positivas para finalmente fundamentar y componer su noción de 

compra final. Este resultado es interesante, ya que conlleva a reflexionar sobre el escenario 

en que mientras las personas perciban la información que encuentran en las redes sociales, 

no solo como datos informativos o descriptivos, sino con carácter cooperativo y de apoyo 

será mucho más trascendental para que las personas se sientan más influenciadas por estas. 

 

Tabla 23 

Resumen de Correlaciones de Pearson 

 

N° Pregunta VARIABLES 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

Sig C. Pearson 
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P22 ↔ P18 Sentimiento de Comunidad    ↔    Disposición de participación 
(Familiaridad)                                       (Post Compra) 

0,000 0,464 

P22 ↔ P16 Sentimiento de Comunidad    ↔    Influencia de Compra 
                 (Familiaridad)                           (Decisión de Compra) 

0,000 0,663 

Nota. Elaboración Propia 

 

Al momento de relacionar las variables de Cercanía, encontramos relaciones 

negativas. Si bien en cierto, todas presentan un bajo nivel de correlatividad y una gran 

dispersión, se entiende que la actividad colaborativa que perciben los usuarios en las redes 

es independientes e incluso inversa en cierta medida a las variables de Intención de Compra.  

En el análisis cuantitativo se halló que las personas se sienten sobre todo agradecidas 

con la experiencia y contenido compartido por las personas en general, pero este sentimiento 

al parecer no se encuentra acatado en relación a los lugares que visita o al momento en que 

surge la necesidad de encontrar un nuevo smartphone. Esto porque en realidad no hace 

sentido que afloren este sentir en sitios, sino son fruto de situaciones que experimenta el 

usuario. Sin embargo, la variable que si pudiese mantener algún tipo de relación, pero muy 

débil, es el número de páginas que visitan, ya que presenta un valor correlativo de -0,246. 

Esto porque las personas no sienten esta conexión en todas las plataformas o páginas que 

visitan, suelen tener más conexión en unas pocas. Así que hace sentido que exista una posible 

relación, que depende del número de páginas que un usuario visité, experimente el tipo de 

situación que aflore el sentir de colaboración y cercanía. 

 

Tabla 24 

Resumen de Correlaciones de Spearman 

 
N° 

PREGUNTA 

VARIABLES CORRELACIÓN 

 Chi Cuadrado C. Spearman 

P21 ↔ P07 Colaboración   ↔    Nro de páginas/plataformas 
               (Cercanía)                 (Busqueda de información) 

0,000 -0,346     

P21 ↔ P06 Colaboración   ↔    Surgimiento de necesidad 
               (Cercanía)             (Reconocimiento de necesidad) 

0,104 -0,032 

P21 ↔ P08 Colaboración   ↔    Lugares de búsqueda 
                   (Cercanía)           (Evaluación de alternativas) 

0,000 -0,086 

Nota. Elaboración Propia 
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5.3 Objetivo Específico 3: Describir como el Estado Cognitivo impacta sobre el 

Estado Afectivo. 

 

Este objetivo nace con el fin de encontrar el impacto entre el Estado Cognitivo sobre 

el Estado Afectivo, dejando un poco de lado la Intención de Compra. Pues, se busca conocer 

como esta dinámica de recuperar datos, en un principio informativos desemboca sobre un 

sentimiento que trasciende el saciar conocimiento. 

 

En el análisis cualitativo, los entrevistados expresaron que a medida que revisan 

información en redes, sienten y experimentan ayuda de carácter altruista, sea proveniente 

del tipo de comunicación que reciban por parte de un personaje de internet o el que tengan 

más afinidad y sea de su relevancia, los cuales pueden ser desde usuarios totalmente 

desconocidos hasta expertos, sintiendo que esta información no la otorgan solo para informar 

sino como un modo de respuesta por la cierta preocupación e interés particular de que todos 

los interesados se encuentren enterados de ciertos temas.  

 

Directamente en la encuesta no se realizaron preguntas para responder este objetivo, 

ya que no responde a la pregunta de investigación, sin embargo resulta muy interesante 

conocer si progresivamente el valor informativo es trascendente para formar comunidad. 

Para esto, pasaremos a revisar las correlaciones testeadas. En cuanto al Apoyo Informativo 

en relación con la Familiaridad, se obtiene una correlación de Pearson de 0,406, el cual se 

puede catalogar no como una relación significativa, pero sí importante. Por lo cual podemos 

decir que de alguna manera mientras los usuarios capten un mayor nivel informativo, el 

sentimiento de comunidad también lo mantienen es positivo, probablemente no al mismo 

nivel informativo, pero si similar. El resultado expresado es por que muchos de los usuarios 

que experimentan un gran apoyo, los conlleva a hacer más uso de las redes sociales para 

buscar información porque perciben que hallarán información, que más allá de veraz será 

sincera, con el fin de informar y orientar a las personas a tomar una buena decisión y el 

desarrollo de este con el paso de tiempo puede traer como resultado la familiaridad, pues los 

usuarios van construyendo su necesidad informativa o la conexión con los personajes de 
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internet que se sientan más cómodos, ya que así los buscarán nuevamente, los recomendarán 

y así sucesivamente, volviéndose una experiencia más personal que informativa. 

 

Tabla 25 

Resumen de Correlaciones de Pearson 

 

N° Pregunta VARIABLES 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

Sig C. Pearson 

P20 ↔ P22 Nivel Informativo   ↔   Sentimiento de Comunidad     
        (Apoyo Informativo)                        (Familiaridad) 

0,001 0,406 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

En cuanto a la Presencia Social, al ser relacionado con la Cercanía, mantiene una 

relación débil de 0,310, del cual se infiere que no son en situaciones puntuales donde los 

usuarios puedan sentir cierto tipo de vínculo afectivo con el contenido encontrado, pues no 

hay un orden, pueden sentir diversos efectos independiente de las situaciones que presencien, 

aquí lo importante es si se llega a ser parte de una conexión emocional con cualquier tipo de 

situación donde se sientan rodeados de personas, que no solo están conectados, sino también 

con disposición solidaria.  

 

Asimismo, los resultados posteriores presentan correlaciones negativas. La 

interpretación que emanan estos valores es de puntajes contrarios e inversos entre las 

preguntas. La correlación entre el Apoyo Emocional o la Presencia Social con Familiaridad 

gozan de un valor de -0,238 y -0,227 respectivamente. Realmente los resultados son muy 

bajos por lo cual no podemos decir que existe una correlación negativa entre estos, pero 

tampoco se puede asumir que probablemente mantenga un tipo de relación positiva, 

simplemente nos acatamos a contemplar que evidentemente las correlaciones no son 

significativas  tal punto que ciertos constructos del El Estado Cognitivo no mantienen 

impacto sobre el estado Estado Afectivo. Los autores planteaban este objetivo como 

resultado de objetivo a largo plazo, es por esto por lo que estas coloraciones obtenidas no 
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pueden reflejar esta teoría. A excepción de las variables de Apoyo informativo y la Presencia 

Social.  

 

 

Tabla 26 

Resumen de Correlaciones de Spearman 

 

N° 

PREGUNTA 

 

VARIABLES 
CORRELACIÓN 

 Sig. C. Spearman 

P19 ↔ P21 Situaciones en RRSS     ↔     Colaboración 
                   (Presencia Social)                   (Cercanía) 

0,000     0,310 

P20 → P21                Nivel Informativo    ↔   Colaboración 
(Apoyo Informativo)               (Cercanía) 

0,006 -0,171 

P17 → P21 Sentimiento de respaldo   ↔   Colaboración 
(Apoyo Emocional)                    (Cercanía) 

0,082 -0,108 

P19 → P22 Situaciones en RRSS  ↔   Sentimiento de Comunidad 
          (Presencia Social)                        (Familiaridad)                                                  

0,000 -0,227 

P17 → P22 Sentimiento de respaldo  ↔  Sentimiento de Comunidad       
       (Apoyo Emocional)                        (Familiaridad)                                                                       

0,000 -0,238 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

A partir de lo contemplado y tras haber analizado los resultados del levantamiento de 

información, se ha podido absolver los objetivos de investigación planteados en el principio 

de la investigación. Ahora, esto permite y abre el paso para responder a la cuestión principal 

del problema de investigación, el cual se traduce en la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

relaciona el Social Commerce con la intención de compra de smartphones de gama media y 

alta en los millennials de Lima Metropolitana pertenecientes al nivel socioeconómico B? 
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A lo largo del desarrollo de la investigación se ha mencionado que el Social Commerce 

parte de dos tipos de evaluación interna por parte de los usuarios de Internet, los cuales son 

el Estado Cognitivo y el Estado Afectivo. Estos dos Estados apalancarán la respuesta sobre 

el Social Commerce y cómo este influye sobre la intención de compra. 

 

Empezando por el Estado Cognitivo, la manera en que este influye sobre la Intención 

de Compra es básicamente por el aprendizaje informativo que este brinda al usuario 

interesado en poseer un nuevo smartphone. Como se ha revisado, existe una gran necesidad 

informativa por parte de estos, ya que es un smartphone que lo usarán como mínimo un año. 

El hecho de recibir información relevante del smartphone, esclareciendo características que 

son de su propensión, será más probable que estos generen una mayor intención de compra. 

El tipo de información que reciben en redes sociales lo pueden recepcionar en diversas 

plataformas, canales o formatos, ya sean comentarios de experiencia, valoraciones, videos 

de reviews o stories; mientras al usuario le sume informativamente, tendrá una reacción 

positiva y refuerza la Intención de Compra.  

Naturalmente, este se desglosa en dos categorías, las cuales son el Apoyo Informativo, 

el Apoyo Emocional y la Presencia Social, donde hablando a grandes rasgos as partir de los 

hallazgos recopilados, se puede decir que los dos si ayudan a formar una postura positiva 

ante la Intención de Compra, pero en diferentes etapas de esta. Por ejemplo, el Apoyo 

Informativo y Apoyo Emocional son más relevante en los primeros momentos de evaluación, 

es decir en la búsqueda de información y también en el momento decisivo de la compra. Por 

otro lado, la Presencia Social se encuentra presente el todo el proceso. Esto porque lo rico 

que encuentran las personas en indagar en redes sociales al buscar información es que 

experimentan un sentir de interactuar con una persona como ellos, o un par como pueden 

denominar los autores, no que les está hablando la marca y tratando de vender smartphone a 

toda costa. Entonces, es válido decir que el Estado Cognitivo si es influyente sobre la 

Intención de compra de smartphones, más no en todo el proceso.  

 

En cuando al Estado Afectivo sobre la Intención de compra, primero es importante tener 

en claro que estos no son resultados inmediatos a comparación del Apoyo Informativo, pues 

un usuario al visitar algún review en Youtube o leer experiencias de personas, capta la 
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información al instante, pero no necesariamente se siente conectado con estos. Este Estado 

realmente es el resultado de la trascendencia informativa a la creación de conexiones 

comunitarias con otros usuarios de internet.  

 

Entonces, teniendo en claro que es un proceso evolutivo, los procesos de este estado son 

muy favorables en cuanto a la Intención de Compra. Nos niveles de familiaridad muestra 

relaciones estrechas con dos etapas de la Intención de Compra, las cuales son la Decisión de 

Compra y la Post Compra. Acerca de la Cercanía se puede decir que casi mantiene una 

relación débil e inversa con la etapa de Búsqueda de Información. Notablemente, la 

Familiaridad juega un papel muy importante en esta etapa a comparación de la cercanía, ya 

que esta última puede jugar un papel más importante si se observa desde la perspectiva de 

performance de los usuarios en las redes, más no como una acción que puede inducir a la 

compra o alimentar esta postura de cierta manera. 

 

Por lo ya mencionado, el Estado Cognitivo tiene como principal variable influenciadora 

a la Familiaridad para la Intención de Compra, por lo cual podemos decir que  este estado 

influye de manera parcial pero certera. 

 

Dado a este esclarecimiento de información, se puede tomar como base sólida para 

finalmente conocer la posición que mantienen las hipótesis planteadas en el transcurso de la 

investigación, frente a los resultados obtenidos en la recolección de datos. las hipotesis son 

planteadas desde la posición de las variables que conforman ambos Estados que conforman 

el Social Commerce. 

 

Respecto a las hipotesis, se refuta la Hipótesis 1, donde se propone que La Presencia 

Social influye de manera directa en la Intención de Compra , por insuficiencia informativa, 

ya que por más que en parte de los hallazgos se exprese que este se encuentra de manera 

implícita en todo el proceso de compra, ya que en todo momento reconoce a los usuarios 

como psicológicamente, no hay pruebas cuantitativas exactas que lo comprueben, pero es 

importante resaltar la importancia de esta variable en parte de la muestra investigada 
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Se aprueba la Hipótesis 2, el cual propone que El Apoyo Informativo influye de manera 

directa en la Intención de compra, pero de manera parcial, ya que para empezar, este no 

acompaña en todo el proceso y segundo es más relevantes en unas etapas que otras. Las 

etapas donde se corrobora su influencia es en la Búsqueda de Información y en la Decisión 

de compra. 

 

Se aprueba la Hipótesis 3, el cual expresa que El Apoyo Emocional influye de manera 

directa en la Intención de compra. Esta hipótesis también es aprobada parcialmente, ya que 

no acata todas las etapas de la Intención de Compra y se reduce a influir los períodos finales 

de este, pues el Apoyo emocional empodera al usuario al momento en que este termina de 

recolectar la información necesaria y se siente respaldado por esta.  

 

Se aprueba la Hipótesis 4, donde se propone que La Familiaridad influye de manera 

directa en la Intención de compra, pero de manera parcial. Esta es la variable más influyente 

para moldear la postura de compra del usuario, pues es relevante en las etapas de Decisión 

de Compra y Post Compra. Ya que al establecer el vínculo de comunidad con los usuarios, 

los motiva no solo a confiar en el contenido para su próxima compra, sino también para 

participar de esta dinámica informativa en las redes sociales. 

 

Se rechaza la Hipotesis 5, el cual expresa que La Cercanía influye de manera directa en 

la Intención de compra. Pues esta variable es muy relevante en el Social Commerce, pero en 

el transcurso de la investigación se encontró que está más orientada a medir el 

comportamiento de los usuarios dentro de las interacciones sociales, más no en la influencia 

directa para inducir a la compra. 

 

Tras todo lo expuesto anteriormente, se afirma que en este estudio el Social Commerce 

sí influye de manera directa en la Intención de Compra de manera parcial, ya que no cubre 

las etapas de Reconocimiento de Necesidad y Evaluación de Alternativas. Al menos no se 
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han realizado acciones para ahondar más en estas etapas, por lo cual no podemos afirmar la 

participación del Social Commerce en estas etapas. 

 

FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

 Para los futuros investigadores sobre el este tema, se recomienda enfocarse en una 

red social en particular, ya que cada una mantiene sus particularidades y se puede hacer un 

análisis más a fondo en el performance de los usuarios en cada una estas. También, es 

importante considerar otro enfoque, quizás no buscar la relación del Social Commerce con 

la Intención de Compra, sino con la Percepción de Marca, ya que desemboca otra 

conversación que es de suma relevancia y puede resultar muy interesante. 

 

 Un punto interesante a investigar es también la Intención de Compra pero Online, es 

decir, abarcar el punto del el e-commerce. Particularmente, me gustaría saber por qué 

muchas veces las personas no terminan de realizar la compra a través del e-commerce oficial 

de la marca, que en teoría debería ser más seguro. Otra futura investigación interesante 

podría ser cuales son los principales factores el cual la Intención de Compra de un 

smartphone, termina siendo distinto a la Compra Final. Que sucede en el punto de venta para 

que cambie esta postura y como evitarlo. 

 

Es válido también considerar a las empresas de telefonía móvil con las marcas de 

smartphone, ya que se conoce que el Perú muchas veces la elección o migración de operador 

móvil es por que estos cuentan con el smartphone en tendencia o también puede que el 

operador no cuente con el smartphone y le ofrezca otro equipo y con ese se cierre la compra. 

Sería una investigación interesante, ya que el peruano esta acostumbrado a mantener un plan 

de pago y afiliación con un operador móvil para obtener un smartphone. 

 

Asimismo, sería interesante estudiar la plataforma de Youtube y la influencia de 

youtubers en los usuarios, conocer los aspectos psicológicos que promueven esto y realmente 
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como sacarle un provecho optimo desde las perspectivas de marca y youtuber. En esta misma 

línea, un gran aporte de investigación sería como medir realmente la rentabilidad de invertir 

en youtubers, influencers o embajadores de marca, ya que hoy en día no existen kpis exactos 

para esto y elevarlo a la categoría de smartphones sería un éxito total, ya que son los 

principales personajes a los que recurren los usuarios. 

 

 

INFORME GERENCIAL 

 

 El desarrollo de este informe tiene la intención de mostrar propuestas dirigidas para 

las marcas de smartphones que deseen construir relaciones positivas con sus consumidores 

o potenciales consumidores millennials en redes sociales. Esto a través de acciones que 

fortalecerán el performance del Social Commerce para que finalmente se tenga como 

resultado la intención de compra de dicha marca, teniendo como base principal los resultados 

obtenidos en el desarrollo de la investigación.  

 

 Primero, cabe resaltar que es bien sabido que los millennials valoran las marcas, pero 

más allá de eso, también lo que estas le puedan ofrecer. Sin embargo, como se ha estudiado, 

los usuarios mantienen mucha incertidumbre al momento en que desean cambiar de 

smartphone, ya sea que el titubeo de su decisión este entre smartphones de la misma marca 

o implique migrar hacia otra, depende de esto elegirán finalmente el smartphone. Ahora, esta 

decisión se basa principalmente en la información que reciba en redes sociales. Si bien es 

cierto, las empresas como marca no pueden tener el control absoluto de lo que las personas 

puedan pensar u opinar sobre sus productos o marca en particular, pero si deben generar un 

correcto contenido para recibir comentarios positivos, siendo realmente conscientes que esto 

puede repercutir directamente en la intención de compra. Pues actualmente frente a dudas 

de los usuarios, normalmente le suele responder otro usuario y si responde la marca lo hace 

con esta respuesta: “Para más información visita este link”. Lo que los usuarios necesitan es 

ver a la marca como un aliado y no dejar pasar esta oportunidad que un usuario valora tanto, 

si este espera una respuesta frente a su duda, por que esperar que alguna otra persona lo haga, 

la marca debe cubrir ese espacio, pero no con este tipo de respuestas, sino más humanizadas 
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y no solo por seguir esta tendencia sino por que también se ha comprobado en este estudio 

que la Presencial Social es una necesidad de estos usuarios y la marca debe empezar a 

adecuarse a ello. Si la respuesta de un usuario a otro ya es reconfortante, una respuesta por 

parte de la marca por el ángulo donde se mire será bien recibida. Entonces, es importante 

que las marcas trabajen esto con sus agencias digitales, poniendo muy en claro este rol con 

el equipo de Communitys Managers y trabajar un Q&A (Questions and Answers) con el 

objetivo de mostrarse como un aliado y alguien que quiere ayudar.  

 

 Teniendo en claro esta información, como primer punto a destacar, es importante que 

las marcas diferencien el tipo de contenido que recolectan los usuarios en las redes sociales. 

Pues, en las plataformas de Facebook e Instagram estos suelen visitar el fanpage de la marca 

con la finalidad de buscar las promociones, precios o en sí el comunicado de las marcas hacia 

las personas, las cuales suelen ser con fines publicitarios o las últimas actualizaciones de la 

marca. En YouTube no buscan a la marca, buscan a personas que opinan de la marca, esto 

lo hacen a través de los videos y los comentarios con la finalidad de contrastar si lo que les 

dice la marca a través de su comunicación es real. En los contenidos de video, valoran mucho 

los reviews, unboxings, incluso versus entre smartphones y finalmente lo más importante, la 

recomendación o punto de vista del personaje generador de contenido, el cual puede ser un 

youtuber, influencer o celebrity. Esta opinión mantiene más relevancia cuando procede de 

dos tipos de personas, los youtubers especializados en tecnología y los youtubers que son un 

usuario más y cuentan su experiencia con su smartphone. En los comentarios de este tipo de 

videos se pueden observar mares de dudas, experiencias, recomendaciones y opiniones de 

diferentes usuarios respecto al smartphone o smarphones de los cuales se están hablando y 

son muy valorados por los usuarios interesados, pues ayudan a fortalecer o declinar sobre su 

intención de compra. En cuanto a Instagram, este es una red muy rica para mostrar a sus 

embajadores de marca y apelar a lo aspiracional de un modo más cercano. Instagram, a 

comparación de las otras dos redes sociales tiene tendencia a ser utilizada de un modo más 

espontáneo y cotidiano, donde estos embajadores pueden mostrar como utilizan el 

smartphone en promoción de manera diaria o simplemente un día cualquiera. Estos 

personajes de por sí ya manejan las variables de cercanía y comunidad, donde los usuarios 

gustan del contenido que proveen y de cierta manera sienten una gran conexión con estos. 
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Entonces, considerando lo expuesto anteriormente, las marcas deben realmente 

destinar recursos, tiempo y personas en entender las diferentes necesidades que mantienen 

los usuarios en cada una de sus redes sociales, solo a partir de esto se puede optimizar el 

contenido que se destine a los usuarios. Si bien es cierto cada marca mantiene una 

comunicación distinta, pero en este caso, se pasará a dar recomendaciones en líneas 

generales sobre los puntos que deben mantener en cuenta al momento de elaborar contenido 

para sus redes sociales. 

 

Empezando por Facebook e Instagram, es importante recordar que cada post que se 

suba, este aparecerá en el feed del usuario que ya sigue la página o como un compilatorio de 

posts en el usuario interesado que indaga el fanpage; entonces, frente a las dudas que le 

convergen a este, cada post debe mostrarse como un recordatorio de por que elegir este 

smartphone. Esto no deber ser con la única intención de mostrar los atributos, sino en como 

estos beneficiarán al usuario de manera simple y concisa. 

 

En cuanto a los videos en YouTube, donde terceros hablan de la marca, es muy 

probable que no se tenga el poder de modular las opiniones de los youtubers, amenos que 

sean anuncios pagados, pero no es la idea. Lo que sí se puede hacer es darles razones para 

que se expresen correctamente de los atributos del equipo. Particularmente, en mi opinión 

propia diría que este es input más esencial para tomar en cuenta, por que es uno de los canales 

más usados e influyentes para formar la postura de intención de compra. Entonces, algunas 

ideas para formar bases sólidas de opinión es crear blogs con estilo review donde se detalle 

todos los beneficios del smartphone de lanzamiento o en campaña, invitándolos a revisar el 

contenido en incluso obsequiando el producto. Asimismo, dentro de los canales de YouTube 

de cada marca es importante que hagan reviews de sus smartphones, ya que solo las marcas 

conocen realmente las funcionalidades de su producto y las partes más destacable de estos. 

El contenido debe tener un plus interesante de experimentación del smartphone, ya que esto 

es lo que más valoran los usuarios. 

 

Con miras a largo plazo, de debe tener muy en cuenta a los embajadores de marca, 

pues como ya mencionó anteriormente, estos ya manejan las variables de cercanía y 
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familiaridad, desembocando en comunidad, lo cual es un factor muy relevante para los 

usuarios. Para las marcas, por sí solas puede ser un poco complicado y demande bastante 

tiempo construir estas variables, pero lo pueden encontrar en los embajadores y de alguna 

manera reencarnar sus valores de marca en estos. Es decir, no basta con tener un influencer 

que promocione la marca y ya, porque ya quedo muy claro en la investigación que la 

publicidad por sí sola no es un driver de compra, los usuarios lo toman más como un 

complemento informativo que incita tener en cuenta el equipo y averiguar sobre este, el cual 

debe ser experimentado para probar su veracidad. Entonces, las marcas deben velar por 

buscar embajadores que vayan acorde a sus valores y creencias de marca, y que por sobre 

hagan uso de la marca como parte de su vida rutinaria porque les guste usar la marca. De 

esta manera se crearán lazos fuertes de comunidad de la marca frente a los usuarios, dejando 

a un lado el valor mercantil, sino manifestarse como parte de un estilo de vida y que los 

usuarios sientan a estos embajadores como pares que dan recomendaciones honestas y 

motivadoras, ya que es esto lo que necesitan sentir. 
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Anexo 3. Búsqueda de opiniones para elección de próximo smartphone en YouTube 

 
Anexo 4. Búsqueda de comparación de marcas para ayudar a elección 
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Anexo 5. Comunidad de ayuda colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Entrevista a profesionales en el tema  

 

 

ENTREVISTA A ESPECIALISTA DIGITAL 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es Maricielo Vasquez y soy alumna de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La razón de contar con usted para esta entrevista es 

que se valora su opinión crítica y percepción del tema de investigación a tratar, el cual es 

“La Confianza en el Social Commerce como factor subyacente en la Intención de compra 

de Smartphones de gama media y alta en los Millennials de Lima Metropolitana”. Por 

ello, siéntase libre de expresarse cómoda y transparentemente, ya que su honestidad 

permitirá sustentar y validar la investigación a tratar.  La información recuperada será tratada 

solo con fines académicos. Desde ya, muchas gracias por su tiempo.  
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Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado Cognitivo, fruto de las interacciones sociales del Social Commerce, 

influye en relación a la intención de compra online.

 

P1. Hoy en día los usuarios tienen un gran acceso a información online. ¿Por qué cree que 

surge esta necesidad informativa al momento de comprar smartphones en redes sociales? 

 

P2. La Presencia Social está siendo un factor importante en las redes sociales, es decir, las 

personas sienten la necesidad de ser percibidas como “personas reales” e igualmente ser 

tratada por estas en la plataforma online. ¿Cómo considera que se desarrolla este fenómeno 

en la categoría de Smartphones? ¿Considera que impacta en la Intención de compra?  

 

 

P3. Hablemos un poco del Apoyo informativo, es decir, los comentarios/valoraciones que 

recepcionan los usuarios, ya sean de su círculo social, usuarios desconocidos en redes 

sociales que den o su opinión o comenten su experiencia con cierto producto e incluso 

youtubers que son considerados influyentes y hacen reseñas de diversos smartphones. 

¿Cómo considera que estos actores influyen en la decisión de compra?   

 

 

P4. El Apoyo Social son las interacciones sociales entre usuarios donde las personas reciben 

respuesta y apoyo. ¿Por qué cree que esto es necesario para las Intención de Compra de 

estos? 

 

 

 

 

 
Objetivo Específico 2 

O2: Describir si el Estado Afectivo, fruto de las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la intención de compra online. 

 
 

P5. ¿Considera que la compra de un nuevo smartphone es una decisión racional o 

emocional? ¿Cómo describiría el lado emocional de este proceso de elección? 

 

P6. ¿Cree que la Intención de Compra de un smartphone puede declinar por malas 

referencias o en el caso contrario, pueden estas potenciar la Intención de Compra? 

¿Cómo describe este proceso? 

 

P7. ¿Hasta que punto considera que los sentimientos de identificación de un usuario para 

con otro personaje de Internet (Opinión externa de proveniencia online), puede evocar a la 

Intención de Compra? 
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Objetivo Específico 3 

O3: En las construcciones del Social Commerce, describir como el Estado Cognitivo 

impacta sobre el Estado Afectivo. 

 
 

P8. ¿Por qué cree que las personas confían más en comunidades o personajes de internet 

como youtubers que en la información oficial que brinda las marcas de smartphones en sus 

páginas web o puntos de venta físicos? 

 

 

P9. Diversos autores cuentan que la información que reciben a través de otros usuarios de 

internet por medio de recomendaciones se vuelve algo más emocional, íntimo y cercano 

¿Cómo se explica la asociación entre el vínculo emocional y el apoyo moral e informativo 

que intercambian los usuarios? 

 

 

 

 

 
Objetivo General 

Determinar la relación entre el Social Commerce y la Intención de Compra online. 

 
 

P10. Tras lo compartido anteriormente y a modo de conclusiones, ¿Cómo considera el 

impacto de estas tras adoptarlas como canales comerciales en la categoría de smartphones?  

 

P11. ¿Cree que la información que los usuarios encuentran en las redes sociales influye de 

alguna manera en la intención de compra?  

 

P12. ¿Considera usted que los usuarios reciben apoyo emocional que fortalezca la intención 

de compra al momento de consultar las redes sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Entrevista a profesionales en el tema  

 

 

ENTREVISTA A PROFESIONAL EN LA INTERACCIÓN SOCIAL DIGITAL 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es Maricielo Vasquez y soy alumna de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La razón de contar con usted para esta entrevista es 

que se valora su opinión crítica y percepción del tema de investigación a tratar, el cual es 

“La Confianza en el Social Commerce como factor subyacente en la Intención de compra 

de Smartphones de gama media y alta en los Millennials de Lima Metropolitana”. Por 

ello, siéntase libre de expresarse cómoda y transparentemente, ya que su honestidad 

permitirá sustentar y validar la investigación a tratar.  La información recuperada será tratada 

solo con fines académicos. Desde ya, muchas gracias por su tiempo.  
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Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado Cognitivo, fruto de las interacciones sociales del Social Commerce, 

influye en relación a la intención de compra online.

 

 

P4. Dado a su acercamiento al comportamiento digital de los Millennials y en redes sociales. 

¿Por qué cree que las personas optan por las redes sociales para buscar información sobre 

smartphones de su interés? 

 

P5. A continuación se le mostrará los principales tipos de contenido donde el público suele 

considerarlo como insumo informativo. ¿Cuáles de estos cree que influye más en el 

consumidor y cuales tienen una mayor afinidad o acercamiento efectivo con el público? 

 

• Comentarios • Valoraciones • Recomendaciones • Stories • Reviews • Unboxing • 

Preguntar al imbox • Página/perfil/canal oficial de la marca o marcas de mi interés • 

Página/perfil/canal oficial que hablen de tecnología • Página/perfil/canal oficial de 

influencer/youtuber especializado en smartphones 

 

P6. Las personas se encuentran en una necesidad de notar la Presencia Social en el ámbito 

digital. Es decir, sienten un necesidad de ser percibidos como una “persona real” y ser 

tratados por otra “persona real” en la comunicación inmediata. ¿Por qué cree que esto es 

importante, sobre todo en su categoría de Telecomunicaciones y Smartphones?  

 

 
Objetivo Específico 2 

O2: Describir si el Estado Afectivo, fruto de las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la intención de compra online. 

 
 

P7. ¿Usted ha logrado ser testigo de la participación y retroalimentación de información 

colaborativa por parte de los usuarios en las redes sociales al momento de hablar de 

smartphones? Coméntenos un poco sobre esto ¿Qué opina de este comportamiento? 

 

 

P8. En su opinión, ¿Qué tan fuerte considera el posicionamiento de la marca al momento de 

elegir un smartphone? ¿Cree que por más fuerte que sea, la elección decaiga por malas 

referencias? 

 

 

 
Objetivo Específico 3 

O3: En las construcciones del Social Commerce, describir como el Estado Cognitivo 

impacta sobre el Estado Afectivo. 
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P9. ¿Por qué cree que las personas confían más en comunidades o personajes de internet 

como youtubers que en la información oficial que brinda las marcas de smartphones en sus 

páginas web o puntos de venta físicos? 

 

 

P10. Tras lo compartido y analizado anteriormente, ¿Cree que el engagement que realicen 

las marcas de smartphones y el apoyo entre usuarios digitales influye en la intención de 

compra de smartphones de gama media y alta y en los millennials? 

 

 
Objetivo General 

Determinar la relación entre el Social Commerce y la Intención de Compra online. 

 
 

P1. Considera que las Redes Sociales están teniendo influencia en los  

 

P2. De todas las redes sociales que hacen uso los Millennials (jóvenes de 18 a 35 años, según 

CPI), ¿Cuáles de estas cree que tienen un mayor impacto sobre el público en la categoría de 

Smartphones? 

 

P3. Centrando la atención en la categoría de smartphones y teniendo en cuenta la importancia 

de estos en la vida de los Millennials, ¿Cree que las redes sociales ayudan a la elección de 

estas? ¿Por qué? 

 

 

 

Anexo 8. Estructura para Focus Group al Público Objetivo  

 

FOCUS GROUP DIRIGIDO AL PÚBLICO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema de Investigación 

El Social Commerce como factor subyacente en la intención de compra de smartphones. 

Segmento 

Hombres y mujeres millennials que habiten en Lima Metropolitana, pertenecientes al nivel 

socioeconómico B. 

Edad Muestra Herramienta de Investigación 

18 a 35 años 5 personas Focus Group 
Cantidad 

Uno 
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Fecha Moderador 

Octubre 2019 Maricielo Vasquez Enciso 

 

I.Presentación 

 

Buenos días, mi nombres es Maricielo Vasquez y soy estudiante de la carrera de 

Comunicación y Marketing, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En 

esta ocasión, nos hemos reunido para platicar sobre la interacción en redes sociales en la 

categoría smartphones. De antemano, se agradece su tiempo y participación en esta reunión 

grupal donde se valora su respuesta, opinión, participación y duda, pues no existen 

respuestas correctas o incorrectas; por ello siéntase libre de expresarse cómoda y 

transparentemente. Dicho esto, se agradece su sinceridad, ya que la recolección de datos 

serán con fines de investigación. 

 

 

II. Integración 

 

Para empezar el hilo de la conversación se buscará que los integrantes se conozcan un poco 

y empiecen a interactuar entre ellos, por ello, la primera indicación será: 

 

P1. Bueno, cada uno por favor pase a presentarse indicando su nombre, edad y compartan 

cuales son las actividades que más disfrutan hacer. 

 

P2. ¿Podrían aguantar un día sin su smartphone? ¿Por qué? 

 

P3. Del 1 al 10, ¿Qué tan importante creen que es su smartphone para ustedes? 

 

 

III. Desarrollo de Objetivos de Investigación 

 

 
Objetivo Específico 1 

Describir si el Estado Cognitivo, fruto de las interacciones sociales del Social Commerce, 

influye en relación a la intención de compra online.

 

 

P4. ¿Cuándo creen que ya es hora de tener otro smartphone? ¿Consideran importante seguir 

en las redes sociales a las marcas de smartphones que desearían tener? ¿Por qué? 

 

P5. Vamos a recordar un poco como es el proceso de búsqueda de información de un 

smartphone. (Dinámica en papel) 
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P6. ¿Suelen guiarse mucho y tener en consideración los comentarios o recomendaciones que 

suelen hacer sus conocidos en internet u otros usuarios, respecto a diversos smartphones? 

¿Por qué?  

 

P7. ¿Cuál es el motivo por el cual optaron tener su smartphone actual? ¿Investigación en 

internet, en redes sociales, reviews, recomendaciones de conocidos opinión de Youtubers, 

comentarios en internet o en las redes sociales sobre el producto?  

 

 

 

 
Objetivo Específico 2 

O2: Describir si el Estado Afectivo, fruto de las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la intención de compra online. 

 
 

P8. ¿Alguna vez un comentario de internet le hizo dudar o reafirmar su decisión de compra 

de algún smartphone? Cuéntenos su experiencia. 

 

P9. ¿Cree que compartir la experiencia de compra de su smartphone en redes sociales, así 

como recibir la misma, es importante? ¿Cree que esto siempre debe estar al alcance de todo 

el público? 

 

P10. ¿Usted cree que todo este apoyo de conocimiento entre usuarios en redes sociales 

influye en la intención de compra? ¿Alguna vez ha sentido que su opinión ha influido en 

esta? Cuéntenos. 

 

P11. ¿A qué marcas de smartphones destacan en redes sociales? ¿Cuáles recuerdan con 

una mayor participación e interacción con sus usuarios? 

 

 
Objetivo Específico 3 

O3: En las construcciones del Social Commerce, describir como el Estado Cognitivo 

impacta sobre el Estado Afectivo. 

 
 

 

P12. ¿Normalmente, suelen confiar en la opinión de personas con conocimiento vasto 

sobre el tema de smartphones o tecnología, como, influencers, famosos, youtubers u otras 

personas especializadas en el tema? Coméntanos qué tipo de contenido valora de estos y a 

quienes destacan más en este ámbito. 

 

P13. ¿Qué les motiva a seguir a marcas de smartphones en las redes sociales? ¿Creen que 

aporta algún diferencial que revisar la web oficial de estas? 
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P14. ¿Por qué cree que las personas confían más en comunidades o personajes de internet 

como youtubers que en la información oficial que brinda las marcas de smartphones en sus 

páginas web o puntos de venta físicos? 

 

 

P15. ¿Cree que el contenido (informativo/promocional) que ofrecen las marcas de 

smartphones en redes sociales y la interacción que tiene estas con sus clientes incentive la 

compra de sus equipos? ¿Alguna vez su compra ha sido influenciada por esto o a escuchado 

esta situación por parte de algún conocido? Coméntenos. 

 

IV. Cierre 

 

Bueno, hemos culminado, por favor reciban estos pequeños presentes como muestra de 

nuestra gratitud ante su participación y sírvanse del catering hecho especialmente para 

ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta charla. 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Entrevista al Público Objetivo  

 

 

ENTRVISTA AL PÚBLICO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es Maricielo Vasquez y soy alumna de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La razón de contar con usted para esta entrevista es 

que se valora su opinión crítica y percepción del tema de investigación a tratar, el cual es 

“La Confianza en el Social Commerce como factor subyacente en la Intención de compra 

de Smartphones de gama media y alta en los Millennials de Lima Metropolitana”. Por 

ello, siéntase libre de expresarse cómoda y transparentemente, ya que su honestidad 

permitirá sustentar y validar la investigación a tratar.  La información recuperada será tratada 

solo con fines académicos. Desde ya, muchas gracias por su tiempo.  

 

 

 

 
Objetivo Específico 1 
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Describir si el Estado Cognitivo, fruto de las interacciones sociales del Social Commerce, 

influye en relación a la intención de compra online.

 

 

P1. ¿Cuándo creen que ya es hora de tener otro smartphone? ¿Consideran importante seguir 

en las redes sociales a las marcas de smartphones que desearían tener? ¿Por qué? 

 

P2. ¿Cuáles son las fuentes que consulta para buscar información sobre un smartphone? 

¿Cree que las compras de smartphones siempre deben ser informadas? 

 

P3. ¿Suelen guiarse mucho y tener en consideración los comentarios o recomendaciones que 

suelen hacer sus conocidos en internet u otros usuarios, respecto a diversos smartphones? 

¿Por qué?  

 

P4. ¿Cuál es el motivo por el cual optaron tener su smartphone actual? ¿Investigación en 

internet, en redes sociales, reviews, recomendaciones de conocidos opinión de Youtubers, 

comentarios en internet o en las redes sociales sobre el producto?  

 

 

 

 

 

 
Objetivo Específico 2 

O2: Describir si el Estado Afectivo, fruto de las interacciones sociales del Social 

Commerce, influye en relación a la intención de compra online. 

 
 

P5. ¿Alguna vez un comentario de internet le hizo dudar o reafirmar su decisión de compra 

de algún smartphone? Cuéntenos su experiencia. 

 

P6. ¿Cree que compartir la experiencia de compra de su smartphone en redes sociales, así 

como recibir la misma, es importante? ¿Cree que esto siempre debe estar al alcance de todo 

el público? 

 

P7. ¿Usted cree que todo este apoyo de conocimiento entre usuarios en redes sociales influye 

en la intención de compra? ¿Alguna vez ha sentido que su opinión ha influido en esta? 

Cuéntenos. 

 

P8. ¿A qué marcas de smartphones destacan en redes sociales? ¿Cuáles recuerdan con una 

mayor participación e interacción con sus usuarios? 

 

 
Objetivo Específico 3 
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O3: En las construcciones del Social Commerce, describir como el Estado Cognitivo 

impacta sobre el Estado Afectivo. 

 
 

P9. ¿Normalmente, suelen confiar en la opinión de personas con conocimiento vasto sobre 

el tema de smartphones o tecnología, como, influencers, famosos, youtubers u otras 

personas especializadas en el tema? Coméntanos qué tipo de contenido valora de estos y a 

quienes destacan más en este ámbito. 

P10. ¿Qué les motiva a seguir a marcas de smartphones en las redes sociales? ¿Creen que 

aporta algún diferencial que revisar la web oficial de estas? 

 

P11. ¿Por qué cree que las personas confían más en comunidades o personajes de internet 

como youtubers que en la información oficial que brinda las marcas de smartphones en sus 

páginas web o puntos de venta físicos? 

 

P12. ¿Sienten que este intercambio de información entre usuarios los hace sentir en 

comunidad? ¿Por qué creen que siempre se recurre a revisar estos comentarios o reviews, 

sienten que aportan cercanía con estos personajes que se pueden encontrar en internet? 

 

 

Anexo 10. Encuesta al Público Objetivo  

 

ENCUESTA PARA EL PÚBLICO OBJETIVO 

 

 
Bloque I 

Preguntas Filtro 

 

 

1. Edad: _______                                                                    2. Género:   

 

 

Si es menor de 18 años o mayor de 35 años, por favor terminar la encuesta. Gracias. 

  

3. Marca la opción donde se encuentre el distrito de tu residencia 

 

F 1 M 2 

a. Jesús María 1 g. Surquillo 7 

b. Pueblo Libre 2 h. Santiago de Surco 8 

c. San Miguel 3 i. San Isidro 9 

d. Lince 4 j. San Borja 10 

e. Magdalena del Mar 5 k. La Molina 11 

f. Miraflores 6 l. Barranco 12 

 m. Otros 99 
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Si su respuesta es la alternativa “m”, por favor de terminar la encuesta. Gracias. 

 

4. Marca la opción dónde se encuentren los modelos de celulares que has usado en el 

último año. Seleccionar 2 (dos) alternativas como máximo. 

 

 

Si su respuesta es la alternativa “j”, favor de terminar la encuesta. Gracias. 

 

 

 

 5. Si durante el último año has cambiado de teléfono, marca la opción donde se encuentre 

tu smartphone actual. Si no has cambiado de smartphone, marcar el mismo casillero.  

 

 

 

Si su respuesta es la alternativa “j”, favor de terminar la encuesta. Gracias. 

 

 

 
Bloque II 

Intención de compra 

 

6. ¿Cuándo consideras que necesitas comprar un nuevo smartphone? 

a. Samsung A50, A70, A80, A90 1 f. Huawei P20 Pro, P30, P30 Pro, P40, 

P40 Pro 

6 

b. Samsung Galaxy Note 8, 9, 10 2 g. Iphone 7plus, 8, 8 Plus 7 

c. Samsung Galaxy S8+, S9, S9+, S10, 

S10e, S10+ 

3 h. Iphone X, XS, XR, XSMax 8 

d. Samsung Galaxy S20, S20Plus, S20 

Ultra 

4 i. Iphone 11, 11pro, 11pro max 9 

e. Huawei Mate 10 Pro, 20, 20Pro 30, 

30Pro 

5 j. Otros 99 

a. Samsung A50, A70, A80, A90 1 f. Huawei P20 Pro, P30, P30 Pro, P40, 

P40 Pro 

6 

b. Samsung Galaxy Note 8, 9, 10 2 g. Iphone 7plus, 8, 8 Plus 7 

c. Samsung Galaxy S8+, S9, S9+, S10, 

S10e, S10+ 

3 h. Iphone X, XS, XR, XSMax 8 

d. Samsung Galaxy S20, S20Plus, S20 

Ultra 

4 i. Iphone 11, 11pro, 11pro max 9 

e. Huawei Mate 10 Pro, 20, 20Pro 30, 

30Pro 

5 j. Otros 99 

a. Cuando mi smartphone actual no se 

encuentra 100% operativo 
1 

c. Cuando veo publicidad atractiva sobre 

nuevos smartphones 
3 

b. Cuando mi smartphone actual presenta 

fallos técnicos y/o físicos 
2 

d. Cuando mi smartphone actual ya no está 

acorde a la última tecnología 
4 
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7. Aproximadamente, ¿A cuántas páginas o plataformas digitales recurres para buscar 

información de los smartphones de tu interés? 

Continua solo si has respondido las alternativas a, b o c de la pregunta anterior 

8. Entre estas páginas o plataformas digitales, ¿Cuáles a las que más recurres para buscar 

información sobre el smartphone de tu interés? Seleccionar 2 (dos) alternativas como 

máximo. 

 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es “No influye” y 5 “Influye mucho” ¿Qué tanto influyen 

los siguientes elementos de redes sociales al momento de decidir la compra del smartphone 

de tu interés? 

 e. Otro motivo 99 

a. De 1 a 3 páginas o plataformas 1 c. De 7 a más páginas o plataformas 3 

b. De 4 a 6 páginas o plataformas 2 
d. No consulto páginas o plataformas 

digitales 
98 

a. Foros Web de reseñas tecnológicas 1 
d. Página web oficial de las marcas de 

smartphone de mi interés 
4 

b. Página Oficial en redes sociales de las 

marcas de mi interés 

(Facebook, Instagram, Youtube, etc) 

2 
e. Canales de review y unboxing 

tecnológicos en Youtube 
5 

c. Grupos en Facebook sobre tecnología 

smartphone 
3 

f. Otros 

 
99 

9.  Comentarios de otros usuarios en posts de redes sociales sobre 

el smartphone o marca de mi interés 
1 2 3 4 5 

10. Contenido en el fanpage de las marcas (posts de imágenes, 

videos) 
1 2 3 4 5 

11. Valoraciones y/o reseñas en el fanpage de las marcas de los 

smartphones de mi interés 
1 2 3 4 5 

12. Comentario o recomendación sobre algún smarthpone de 

algún influencer/instagramer/youtuber/celebrity que sigo y siento 

mucha conexión 

1 2 3 4 5 

 13. Comentario o recomendación de algún 

influencer/instagramer/youtuber/celebrity especializado en 

tecnología 

1 2 3 4 5 

14. Publicidad en mi feed o stories de smartphones de mi interés 1 2 3 4 5 

15. Videos Review y/o unboxing de canales de YouTube 

especializados en tecnología 
1 2 3 4 5 
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16. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada” y 5 “Muy alto” ¿Cuál es el nivel de influencia 

de las redes sociales al momento de decidir la compra de tu nuevo smartphone? 

 

 

 

 

17. ¿Sientes que estas tomando una buena decisión al comprar un smartphone gracias a la 

información que encontraste en redes sociales? (Facebook, Instagram y Youtube) 

 

18. ¿En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada” y 5 “Totalmente” ¿Qué tan dispuesto te 

encuentras a hacer críticas sobre este en las redes sociales después de haber comprado tu 

smartphone elegido? 

 

 
Bloque III 

Social Commerce 

 

19. Marca las situaciones que más presencias en las redes sociales, en el contexto de 

smartphones. Seleccionar 2(dos) alternativas como máximo. 

 

1 2 3 4 5 

Sí 1 No 2 

1 2 3 4 5 

a. Hay personas reales comentado lo que 

sienten y piensan sobre un smartphone 
1 

c. Las personas cuentan su experiencia con el 

smartphone en discusión 
3 

b. Muchos usuarios expresan sus dudas o 

inquietudes sobre un smartphone 
2 

d. Los usuarios se suelen ayudar, 

respondiendo sus dudas entre ellos sobre 

algún smartphone 
4 

 
e. No he presenciado ninguna de estas 

situaciones 
98 
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20. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada informativo” y 5 es “Totalmente informativo” 

¿Qué tan informativo consideras que es el contenido que encuentras en las redes sociales 

para la elección de tu nuevo smartphone? 

 

 

21. Marca las opciones donde se refleje lo que haz sentido en algún momento al buscar 

información sobre smartphones en redes sociales. Seleccionar 2 (dos) alternativas como 

máximo. 

 

22. En una escala del 1 al 5. Donde 1 es “Nada Identificado” y 5 “Totalmente identificado” 

¿Qué tan identificado te sientes con la frase? 

“Siento que las redes sociales forman una gran comunidad para ayudarnos unos a otros a 

tomar mejores decisiones sobre nuestro próximo smarthpone” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

a. Estoy agradecido de que las personas 

compartan sus experiencias con el 

smartphone  

1 

c. Me tranquiliza que esta persona que 

considero importante, me de su opinión sobre 

el smartphone de mi interés 
3 

b. Me sentí en comunidad cuando un 

usuario respondió una duda que tenía 
2 

d. No he experimentado ninguna de estas 

situaciones 
98 

1 2 3 4 5 
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