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RESUMEN  

 

El objetivo del presente estudio busca determinar la relación entre las acciones de marketing 

digital y la intención de compra de carteras de lujo en mujeres de 28 a 39 años del NSE A y B+ 

en Lima. Dicho tema es de importancia para el marketing de esta industria y el mercado peruano, 

pues el interés por la moda y las tendencias está incrementándose y el acceso a ello esta creciendo 

cada vez más de manera virtual.  

 

Las acciones de marketing digital se midieron por medio de las siguientes dimensiones: la 

presencia en redes sociales implementadas por las marcas de carteras de lujo, el acceso al 

contenido digital por parte de las mismas y el contacto y seguimiento de influencers reconocidas 

dentro del ámbito de moda. El estudio demostró que existe una relación positiva entre la 

presencia en medio sociales y el acceso al contenido digital con la intención de compra de esta 

categoría de productos. El resultado respecto al seguimiento de influencers fue mixto. 

 

Asimismo, se ha demostrado que la implementación de dichas acciones permite a estas marcas 

obtener mejor exposición y relación con las clientas. Debido a ello, el contenido –calidad, 

distribución e información adecuada- es muy importante para consolidar la imagen de marca y el 

estilo de vida que estas buscan proyectar y que las consumidoras, a su vez, buscan reflejar por 

medio de la compra.  

 

Además, es importante resaltar la transversalidad del mercado peruano en cuanto al segmento de 

carteras de lujo; existen distintos tipos de consumidoras -en función del poder adquisitivo- que 

buscan comprar carteras de lujo y, por ello, es preferible plantear un enfoque aspiracional en la 

comunicación y las acciones de marketing de las marcas.  

 

Palabras clave: acciones digitales, tendencias, influencers, blogs, lujo, moda, carteras, estatus 
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The relationship between digital marketing actions and the purchase intention of luxury handbags 

in women between the ages of 28 to 39 from A and B + socioeconomic levels in Lima 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study seeks to determine the relationship between digital marketing actions 

and the intention to purchase luxury handbags in women between 28 and 39 years of age from the 

NSE A and B + in Lima. This topic is of importance for the marketing of this industry and the 

Peruvian market, since interest in fashion and trends are increasing and the access to this 

information is growing more and more virtually every time. 

 

Digital marketing actions were measured through the following dimensions: the presence in 

social media implemented by luxury handbag brands, access to digital content by them and the 

contact and monitoring of recognized influencers within the scope of fashion. The study showed 

that there is a positive relationship between the presence in social media and access to digital 

content with the intention of purchasing this category of products. The result regarding the 

following of influencers was mixed. 

 

Likewise, it has been shown that the implementation of these actions allows these brands to 

obtain better exposure and relationship with clients. Due to this, the content –quality, distribution 

and adequate information- is very important to consolidate the brand image and the lifestyle that 

they seek to project and that the consumers, in turn, seek to reflect through the purchase. 

 

In addition, it is important to highlight the transversality of the Peruvian market in terms of the 

luxury handbags segment; There are different types of consumers - depending on purchasing 

power - who seek to buy luxury portfolios and, therefore, it is preferable to propose an 

aspirational approach to communication and marketing actions for brands. 

 

Keywords: digital actions, trends, influencers, blogs, luxury, fashion, handbags, status 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación busca determinar la relación entre las acciones de marketing 

digital y la intención de compra de carteras de lujo en mujeres de 28 a 39 años del NSE A y B+ 

en Lima Metropolitana. 

 

El estudio tiene por objetivo conocer las acciones de marketing digital que utilizan las marcas de 

carteras de lujo y sugerir adaptaciones que podrían ser implementadas con el fin de generar una 

mayor demanda en un país como Perú, con gran potencial de desarrollo en este sector, tomando 

en cuenta el crecimiento económico en general y el desarrollo de una clase media aspiracional.   

 

La industria de marcas de lujo ha sido una de las industrias con mayor índice de crecimiento a lo 

largo de los años (Donzé y Fujioka, 2018), alcanzando en el 2018 un valor de categoría de 

133.100 millones de dólares a nivel mundial (Carrión, 2018). Asimismo, las marcas dentro de 

dicha categoría están entrando a nuevos mercados, siendo el Perú uno muy atractivo para las 

mismas, debido al crecimiento económico antes mencionado. Sin embargo, las marcas de lujo 

que se encuentran dentro del mercado peruano hoy en día tienen un gran reto. Marcas como 

Coach y Gucci, cuentan con un enfoque dirigido a un nicho de mercado relativamente pequeño 

que, según Esther Jiménez -directora regional para América Latina de la marca Bvlgari-, son las 

consumidoras que forman parte del nivel socioeconómico A y que tienden a realizar la compra de 

esta categoría de productos en el extranjero.  

  

Otro de los retos de estas marcas de lujo es lograr identificar y aprovechar la oportunidad que 

representa dentro de esta categoría la implementación de acciones digitales. Dichas herramientas 

permiten un desarrollo de contenido e interacción entre marca y consumidor, lo cual permite 

llegar a un segmento más amplio de potenciales clientes. Asimismo, el uso correcto de dichas 

herramientas es de alta importancia, de manera que se respeten y enfaticen las características que 

manejan los productos de lujo (Hansli y Rindell, 2014).   

 

Tal como se demuestra en el estudio de De Barnier y Valette-Florence (2013), la industria de lujo 

es muy valiosa, pero compleja a la vez, debido a las características que presentan los productos 

que forman parte de esta. Por eso, para poder analizarla, es esencial tener claro el concepto de 

“Lujo”. Gonzalo Brujó, uno de los anteriores presidentes de Interbrand España, lo describe como: 
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“Un concepto subjetivo que está relacionado con aquello que no está́ al alcance de todos y supera 

los medios normales de alguien para conseguirlo. Es un concepto que va ligado a la naturaleza 

del ser humano, que siempre aspira a más y busca mejorar lo que es y lo que tiene” (García Ruiz 

de León, 2015, p. 12). Debido a ello, es también necesario interpretar la noción de lo “Premium” 

y su diferenciación con el concepto de lujo; Premium es más un concepto utilizado para clasificar 

productos de mayor coste, pero únicamente por aspectos funcionales, como el rendimiento y la 

calidad de estos (Porto y Merino, 2013; García Ruiz de León, 2015; Choi, y Shen, 2017). 

 

La moda, tomando en cuenta las prendas y artículos complementarios, está muy relacionada con 

la imagen personal; es un factor con función directa en el reflejo de un individuo. Estar de moda 

es cuando algo se usa o estila por un periodo de tiempo determinado en cuanto a prendas y 

accesorios, basado en tendencias (Barnes, 2014). Esto es un concepto de distinción social que 

conlleva a los consumidores a encajar o diferenciarse frente a los demás (Diz, 2015).  

 

Considerando los conceptos que han sido previamente mencionados, es importante conocer la 

manera correcta de comunicar los productos que forman parte de esta industria, como lo es la 

creación de contenido digital en redes sociales, blogs de moda y páginas web. Como se puede 

apreciar por medio del estudio de Li & Mousseauz (2013), hoy en día se valora la presencia de 

marcas dentro de las redes sociales por la facilidad que estas brindan para obtener y compartir 

contenido. Además, el contar con un blog o página web propia de la marca permite, también, 

crear una relación emocional con los clientes. 

 

Gracias al trabajo de investigación de Pérez-Curiel y Sanz-Marcos (2019), el de Wu, Chen, y 

Chaney (2013) y Torrealba (2015), se ha logrado identificar que la presencia dentro de las redes 

sociales es indispensable, ya que el consumidor de hoy tiende a explorar, comparar, compartir y 

comprar digitalmente aquellas marcas por las que se siente atraído antes de realizar una compra 

física. Del mismo modo, los consumidores le otorgan un alto nivel de importancia a la opinión de 

los demás, especialmente al de líderes de opinión dentro del rubro de la moda. Debido a ello, el 

convenio con influencers –personajes influyentes– es esencial para las marcas de lujo, ya que 

tienen la capacidad de generar contenido de interés específico para un segmento de 

consumidores, motivando, así, el consumo de determinados productos. 
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Asimismo, como indican Fernández Prada (2014) y Jaramillo-Bernal, Robayo-Pinzón y Rojas-

Berrio (2018) este es un proceso que se ve afectado por ambas motivaciones: extrínsecas -

necesidad de proyectar una imagen atractiva físicamente- e intrínsecas –necesidad de 

reconocimiento por la sociedad-. Esto se puede ver respaldado por el trabajo de Cea, Fernández, 

Ortiz, Santander y Yáñez (2014) y Urrego y Milena (2018), donde se indica que la compra de 

artículos de moda de lujo, como lo son las carteras, es más propensa cuando el consumo cubre 

una función de adaptación social.  

 

La relevancia de este trabajo para el marketing parte del análisis del comportamiento del 

consumidor, el cual hoy en día está directamente relacionado a las tendencias reflejadas en las 

redes sociales. Esta exposición genera un deseo de adquisición; sin embargo, en el mercado 

peruano, el poder adquirir dichos productos no está siendo facilitado por la ausencia de marcas de 

lujo y por la limitada gama de productos que manejan las marcas ya presentes. Asimismo, la falta 

de agresividad y/o ambición en las acciones de marketing al momento de ingresar al mercado por 

parte de algunas marcas de lujo, conlleva al potencial cliente a consumir dichos artículos en 

mercados extranjeros. 

 

La principal limitación para la investigación es la dificultad para obtener data cuantitativa 

respecto al consumo de este nicho de mercado. Además, es importante mencionar que, al ser 

información sensible -pues se trata de un tema que tiene relación directa con la imagen y el status 

de las consumidoras-, su veracidad podría ser cuestionada de no realizarse de forma adecuada las 

técnicas de investigación cualitativa. 

  

En el caso de la información cuantitativa, se implementará un muestreo de forma cuidadosa con 

el fin de recolectar la data necesaria e incluir la mayor cantidad de clientes, siendo este un 

número no muy extenso por las características del segmento de lujo; también, se tomará en 

cuenta los resultados de investigaciones previamente implementadas dentro del mercado peruano 

en relación con este sector.   

 

El tema de investigación fue seleccionado en parte debido al vacío de investigaciones e 

información en el mercado peruano sobre el mercado de lujo y particularmente sobre la intención 

de compra de carteras de lujo por mujeres jóvenes profesionales. Muchos de los autores hablan 
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de acciones y estrategias que son implementadas a nivel mundial, más no concretamente dentro 

del mercado peruano. También, como se explicó previamente, se ha identificado que el mercado 

peruano tiene un gran potencial para el ingreso de nuevas marcas de lujo debido al crecimiento 

económico. Esto conlleva a un interés más profundo respecto a las estrategias de marketing que 

deben de ser implementadas y las adaptaciones por parte de marcas internacionales de dicha 

industria al momento de ingresar a nuestro mercado para obtener la demanda deseada. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Mercado de Lujo 

 

La industria de marcas de lujo ha sido una de las industrias con mayor índice de crecimiento a lo 

largo de los años (Antón Juárez, 2017; Donzé y Fujioka, 2018). Actualmente, las marcas de lujo 

con mayor índice de demanda internacional son: en primer lugar, Louis Vuitton -con un 

crecimiento del 41% en valor de marca y un alcance de 41.138 millones de dólares en ventas-, le 

siguen Hermés, Gucci, Chanel, Rolex, Cartier, Burberry, Prada, Dior e Yves Saint Laurent; esta 

última logró incorporarse en el 2018 al listado de las 10 marcas de lujo más valiosas del mundo 

con un valor de 3.316 millones de dólares. El hecho de que las 10 marcas de lujo con mayor 

demanda a nivel mundial sean marcas de accesorios de moda, permite identificar que esta 

categoría es la que tiene mayor potencial dentro de dicha industria. 

 

Desde la aparición de esta industria en la historia, esta ha sido relacionada con la exclusividad y 

diferenciación personal. Por ejemplo, en el siglo XVIII, era un patrimonio exclusivo de la 

nobleza. Hoy en día, el consumo de este sector de negocio está basado en la diferenciación que 

busca el individuo frente a sus pares, estando más ligado a lo que es la subjetividad de los gustos 

y tendencias de la sociedad (Antón Juárez, 2017). Esto conlleva a que el consumidor esté más 

informado y que sea más exigente e infiel a las marcas, ya que su consumo está más basado en 

las tendencias (Liberal Ormaechea y Sierra Sánchez, 2013). 

 

Además, es importante tener en cuenta las características de los productos de lujo. En primer 

lugar, se hace énfasis en el deseo que emiten, ya que no son productos que cubren necesidades 

básicas de un ser humano. En segundo lugar, la exclusividad, siendo bienes que no se producen 

masivamente, debido a que la escasez es un integrante clave de su atractivo. En tercer lugar, la 

calidad sobre saliente, generalmente fabricado con materiales poco habituales o, también, 

costosos. En cuarto lugar, el precio alto, el cual va de la mano con la calidad que brinda y con la 

dificultad de adquirirlos –exclusividad netamente-. Finalmente, la transmisión de emociones, 

donde resalta la capacidad propia del individuo por poder adquirirlos y resaltar frente a su 

entorno social (Antón Juárez, 2017; Choi y Shen, 2017; Donzé y Fujioka, 2018). 

 

1.2. Marketing De Lujo 
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Debido a que el valor agregado proviene mayormente de la gestión de marca, las acciones de 

marketing son de mucha importancia, especialmente dentro del mercado de lujo, el cual se ve 

afectado tanto por factores económicos como psicológicos. Debido a ello, Vickers y Renand 

(2003) desarrollaron un modelo tridimensional sugerido al momento de comunicar las marcas, 

para diferenciar el mercado de lujo frente al de no lujo, basándose en la funcionalidad, 

experiencia e interacción simbólica (De Barnier y Valette-Florence, 2013). Asimismo, esta es una 

industria que promueve la idealización de estilos de vida, ligado más al deseo que a una 

necesidad propia del cliente, por lo que es importante contar con una fuente de la idealización 

social de la marca (Srun, 2017; Donzé y Fujioka, 2018) Por esta razón, todo tipo de 

comunicación de la marca debe de ir de la mano con la imagen de esta: su historia y sus valores, 

para poder mantener un enfoque y deseo concreto para el cliente.   

 

1.3. Moda 

 

El concepto de moda es uno que recientemente se está considerando como un término académico. 

Asimismo, como se explicó anteriormente, la moda está directamente relacionada con periodos 

de tiempo, es decir, con tendencias.  Ahora, no todas las prendas o artículos de moda llegan a 

formar parte de una tendencia, para ello las prendas deben de ser correctamente expuestas y 

comunicadas. Es decir, un producto debe de ser presentado al consumidor como un nuevo estilo 

de moda, uno que lo permita resaltar y lucirse.  

 

Esta fase se ve liderada por personajes reconocidos dentro de la categoría, como diseñadores y 

celebridades, que son admirados por el profundo conocimiento que tienen de la moda y del 

manejo de esta. La exposición brindada por estos personajes se ve reflejada en los deseos de los 

consumidores. Asimismo, se inicia una progresión, en la cual estos consumidores, también 

reconocidos como “early adopters” –por ser los pioneros en implementar el uso de las tendencias-

, adoptan y exhiben un nuevo estilo dentro de su grupo social, contagiando el deseo de obtención 

de los productos y logrando, así, generar mayor awareness y anhelo de consumo de ellos (Barnes, 

2013; Gitimu, Workman y Robinson, 2013).  

 

Esto es algo que genera una controversia dentro del mercado peruano, ya que las marcas de lujo 

tienden a llegar con productos que no forman parte de los lanzamientos – tendencias- , sino de 
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temporadas pasadas. Por esta razón, tanto los “early adopters” -líderes- como los seguidores se 

ven afectados, ya que se les hace más difícil encontrar los productos y, por ello, recurren a las 

compras en el extranjero. 

 

1.4. Comportamiento del Consumidor de Lujo 

 

1.4.1. Perfil y Seguridad 

 

Muchas personas basan su consumo en la imagen que quieren reflejar ante los demás, buscando 

obtener aprobación por medio de sus pares. Asimismo, existen productos y marcas que 

representan una determinada imagen, rol social o estatus frente a los consumidores. Esto conlleva 

al acto de estar pendiente de las tendencias, ya que el consumo de hoy en día no se basa 

únicamente en los gustos propios, sino en los estándares colocados dentro de la sociedad 

(Almeida, 2014; Srun, 2017). Es por ello que Woodside (2012) enfatiza en la combinación de los 

conceptos de Veblen respecto al consumo de productos de lujo: una combinación de conceptos 

económicos de precio con conceptos psicológicos de percepción, estatus y reputación, ya que, 

para lograr la percepción de un mayor estatus social y una aprobación social, se suele impulsar a 

los consumidores a comprar y exhibir artículos de lujo para hacer evidente su riqueza y su 

capacidad para adquirir este tipo de productos (Choi y Shen, 2017). 

 

Es así como el consumo de dicha categoría de productos tiene una relación directa con lo que 

viene a ser la identidad y autoestima del consumidor. La identidad -el conjunto de los rasgos 

propios de un individuo- y la autoestima -la valoración de uno mismo- son dos factores con un 

impacto directo en el desarrollo personal, como lo es la seguridad, la confianza y la motivación, 

factores que finalmente definen la personalidad. (Woodside, 2012; Real Academia Española 

[RAE], 2019). 

 

Asimismo, tal como se demuestra en la investigación de Almeida (2014), estos conceptos tienen 

un efecto directo en el consumo de bienes y servicios para que los consumidores mantengan una 

imagen que vaya de la mano con la personalidad que buscan reflejar a su alrededor. Este tipo de 

consumo es reconocido como el consumo conspicuo, el cual se refiere al gasto en bienes y 

servicios de lujo que permiten a uno reflejar el poder económico y social que tiene, siendo este un 

concepto del cual se basan muchas de las acciones de marketing implementadas en cualquier tipo 
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de marca de lujo (Almeida, 2009; Woodside, 2012).  Además, como se ve respaldado por el 

estudio de Woodside (2012), las consumidoras de prendas y artículos de moda de lujo se ven 

impulsadas a la compra final no solo por el diseño del producto, sino por el reconocimiento que 

este les brinda y la posibilidad de encajar dentro de un grupo, lo cual le trae un alto nivel de 

seguridad propia al consumidor.  

 

Un grupo significa un conjunto de personas/modelos que comparten características en común. 

Los grupos enfatizan patrones de comportamiento que se convierten en modelos para cada 

miembro del grupo, así como para las personas que desean ser consideradas miembros. Los 

grupos y la formación de los mismos juega un papel de mucha importancia dentro de lo que viene 

a ser el consumo conspicuo. Debido a que, dentro de un grupo, la influencia de consumo es 

generada por medio de un efecto “bola de nieve”, donde el estilo de vida de uno, incluyendo tanto 

el comportamiento como el consumo de bienes y servicios, influye directamente en los deseos de 

los demás (Almeida, 2009; De Barnier y Valette-Florence, 2013). 

 

En relación con el efecto bola de nieve, se trata de las jerarquías dentro de un grupo y el efecto 

que tienen los mismos. Dentro de un grupo, tiende a haber uno con mayor influencia frente a los 

demás; este puede no ser solo uno, sino varios con un poder secuencial. Dicho esto, los demás 

integrantes, los cuales en este caso pueden ser considerados “observadores/seguidores”, tienen 

éxito cuando logran obtener el mismo estilo de vida de los líderes, logrando, así, convertirse 

también en un modelo (Almeida, 2009). 

 

Además, el hecho de poder adquirir estos productos permite a los consumidores sentirse a gusto 

consigo mismos, un placer derivado del consumo de una calidad sobresaliente que genera 

comodidad, seguridad y orgullo al identificar la capacidad de poder “engreírse” y lograr obtener 

los productos que tanto anhelaban (De Barnier y Valette-Florence, 2013; Baghi y Gabrielli, 

2018).  

 

1.4.2. Autoconcepto y Personalidad de Marca 

 

Las características del consumo de marcas de lujo se basan en querer reflejar un estilo de vida 

lujoso. Uno que abarca efectos simbólicos, gustos caros, un estatus social determinado y, a su 
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vez, demuestra la distinción y particularidad de gustos que tiene uno, personalidad, valores 

llamativos y apegos emocionales. Esto recae en lo que viene a ser el auto concepto del individuo 

y, con ello, en la preferencia de marcas de consumo, las cuales les permite reflejar dichas 

particularidades (De Barnier y Valette-Florence, 2013;  Choi y Shen, 2017). 

 

El auto concepto -aspecto cognitivo o de pensamiento del yo, en referencia a las creencias, 

actitudes, opiniones y preocupaciones que uno tiene sobre sus propios atributos y características- 

afecta directamente el tipo de consumo y las preferencias de uno mismo. Siendo este un aspecto 

formado por medio de la interacción del entorno social y la información del comportamiento 

mental, tiene una impresión alta en el tipo de consumo (Choi y Shen, 2017). Debido a ello, las 

marcas, especialmente aquellas de lujo,  basan sus estrategias en acciones relacionadas al efecto 

psicológico causado por medio de la intención de compra y en la imágenes ideales que puede 

tener este segmento de consumidores. 

 

Asimismo, las marcas de lujo, tienden a tomar ciertas acciones para poder diferenciarse y lograr 

una conexión con su público objetivo. Estas utilizan símbolos visibles para resaltar el gusto de un 

consumidor y buscan verse como un símbolo o signo que se logra asociar a un grupo social 

particular con el que a uno le gustaría interactuar en el día a día y formar parte de (Choi y Shen, 

2017; Baghi y Gabrielli, 2018) 

 

Es por ello que la personalidad de marca es muy importante. Esta está basada en un conjunto de 

características que el consumidor asocia con la misma, las cuales tienen un efecto en el valor 

percibido del producto. Dichas características muchas veces pueden transferirse por medio de los 

grupos a los que pertenece el consumidor, ya que, como se explicó, estos tienen un nivel de 

influencia muy fuerte frente a los consumidores (Almeida, 2009). Esta información relacionada 

es denominada el valor de marca.  

 

El valor de marca va de la mano con la personalidad de la misma, la cual proviene del nombre y 

del símbolo de una empresa, como también de sus fortalezas, vigencia y valores internos, su 

descripción y evaluación del atractivo entre todos los públicos objetivos que interactúan con la 

misma. Este valor es el que suele atraer a los consumidores. Es común que los clientes tiendan a 

escoger marcas que reflejen su auto concepto, es decir, que tengan congruencia con el estilo de 
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vida real e ideal de uno mismo. Además, la personalidad de la marca permite que los 

consumidores se identifiquen con ella y en el momento cuando los consumidores se identifican 

fuertemente con una, tiende a gastar más tiempo y dinero en ella (Choi y Shen, 2017; Baghi y 

Gabrielli, 2018). 

 

Como fue mencionado anteriormente, el hecho de que la comunicación de una marca vaya de la 

mano con su historia y valores es muy importante, ya que todo debe de tener coherencia para 

poder reflejarse correctamente frente al consumidor y lograr, así, una identificación y relación 

con el mismo.  

 

1.4.3. Motivación y Satisfacción 

 

El contexto de compras cubre una amplia gama de comportamientos, ya sea a través de un 

contexto social o individual; ambos trayendo una satisfacción frente al cliente a la hora de 

consumo (Choi y Shen, 2017). La satisfacción es la mayor motivación frente al consumo de 

productos de lujo. Esta no está únicamente asociada con el hecho de adquirir un bien o servicio, 

sino a la razón por la cual se consume el mismo. En las sociedades donde se le otorga mucha 

importancia a lo material, como en la sociedad limeña, existe una tendencia a que el consumo se 

base más en un hecho social que físico y propio del consumidor. En esta perspectiva social, la 

forma de lograr la satisfacción a través de los bienes es, directa o indirectamente, introducida por 

personas distintas de la persona que está lidiando con el impulso de la compra (Almeida, 2009). 

 

“Según un estudio realizado en 2007 por la WOMMA4, el 92% de las decisiones de compra son 

tomadas bajo la influencia de recomendaciones, mientras que el 74% se producen bajo el impacto 

de un anuncio publicitario” (Pérez-Curiel y Sanz-Marcos, 2019, p. 9). Esto quiere decir que la 

opinión de otros logra ser una de las mayores motivaciones al momento de tomar una decisión de 

compra, especialmente dentro de la industria de artículos de moda de lujo, debido al precio que 

están gastando por los mismos (Cea, Ortiz, Santander y Yáñez, 2014; Jaramillo-Bernal, Robao-

Pinzón, y Rojas-Berrio, 2018). 

 

Además, existe una motivación de consumo por parte de la relación que se tiene con una marca. 

Es decir, si uno tiene un apego e identificación clara con la misma, tiende a verse más inclinado 
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al consumo de sus productos. Por ejemplo, un factor motivacional entre los consumidores y la 

personalidad de la marca es el concepto de apego emocional (Choi y Shen, 2017). 

 

Aparte de los impulsos mencionados, existe el impulso por parte de la corporación en la que 

residimos y nuestro entorno del día a día. En sociedades desarrolladas y en desarrollo, se tiende a 

buscar distintas maneras para conectar y mejorar constantemente la calidad de vida de uno 

mismo. De tal manera, los consumidores buscan informarse para estar al tanto y entender las 

acciones y los valores socialmente establecidos y aceptados con respecto a lo que se debe 

consumir –tendencias-. Ser propietario de estos bienes es en sí mismo la fuente de satisfacción. 

 

Otro aspecto importante es la asociación que tiene uno respecto a las clases sociales, 

especialmente dentro de países como el Perú, donde las clases están muy determinadas y la 

posibilidad de escalar dentro de las mismas es cada vez más accesible. Estar asociado con una 

clase superior significa “estatus” –formar parte de un puesto aceptado u oficial-. Por lo tanto, el 

hecho de poder consumir los mismos productos adquiridos por la clase superior se convierte en 

una fuerte señal de éxito. Siguiendo esta lógica, el consumidor conspicuo siempre busca 

consumir de la manera más similar posible a la de la clase superior (Almeida, 2009; Cea, 

Fernández, Ortiz, Santander y Yáñez, 2014). Esto, también, está relacionado con la opinión de los 

líderes de opinión, quienes son considerados modelos aspiracionales. Asimismo, la mayor parte 

de las consumidoras limeñas guían sus decisiones de consumo en base a las tendencias que 

reflejan estos modelos, ya que les permite obtener un sentimiento de pertenencia y un reflejo de 

superioridad ante los demás. 

 

1.5. Marketing Digital 

 

1.5.1. Acciones Digitales en el Mercado de Lujo 

 

Un gran índice del crecimiento de las marcas de moda se debe a la exposición que están 

obteniendo por medio de plataformas digitales (Barnes, 2013). Hoy en día, las acciones digitales 

forman parte del proceso de compra general, por lo que la presencia de marca dentro de redes 

sociales, blogs y otros formatos digitales es una acción indispensable. Asimismo, este es un 

medio que no tiene límites, ya que el mundo digital y el consumo del mismo está incrementando 

dentro de todas las generaciones. Debido al impacto que está teniendo la presencia de marca en el 
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mundo virtual, gran parte del presupuesto de las empresas se destina ello. Dicho esto, es 

importante comprender la manera adecuada de utilizar este medio para lograr los beneficios 

básicos de marketing (Uribe Saavedra, 2014; Choi y Shen, 2017). 

 

Por un lado, una acción digital que ha sido implementada en distintas partes del mundo es la geo 

localización -la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto-. Esto se está 

volviendo más importante en las empresas de moda, ya que permite a uno reconocer la 

disponibilidad de las marcas en base a su localización (Choi y Shen, 2017). Esto puede facilitar el 

reconocimiento del hecho de que las marcas estén en Lima, ya que hay muchos que no lo saben y 

que, por ello, tienden a comprar o pedir del extranjero. 

 

Por otro lado, la acción de “e-mailing” es una manera de mantener una relación activa con el 

cliente. Esta cubre una llegada directa al consumidor, ofreciéndole anuncios, tales como 

promociones y llegada de nuevos productos al punto de venta. Además, muchas marcas de lujo a 

nivel mundial realizan una segmentación de género y gustos de sus clientes en base a su 

tendencia de consumo en el punto de venta, asegurando la relevancia del contenido que le llega 

(Choi y Shen, 2017). 

 

La presencia en redes sociales, blogs y paginas web propias de la marca también es de suma 

importancia. Hoy en día, según la INEI (2019), 82% de los peruanos tiene acceso a internet por 

medio de un Smartphone, siendo la población entre los 25 a 40 años la que mayor uso le otorga.  

Estos medios permiten que las marcas aumenten su exposición a través de diversas actividades 

interactivas. Las marcas de lujo pueden mejorar su valor de marca al interactuar con los clientes 

por medio de personajes reconocidos, como lo son los líderes de opinión e interés. Por ejemplo, 

en el caso de la industria de la moda, estos serían diseñadores y modelos de alto estatus. Por 

medio de ello, se pueden implementar acciones que incrementan la interacción del consumidor 

frente a la marca (Barnes, 2013; Uribe Saavedra, 2014; Choi y Shen, 2017).  

 

1.5.2. Creación de Contenido Digital Orientado al Lujo 

 

Hoy en día, las marcas ya han logrado reconocer el beneficio que trae consigo la presencia dentro 

de plataformas digitales. Estas permiten crear y compartir contenido, siendo, a su vez, un medio 
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accesible económica y dinámicamente. A su vez, logra cubrir un rango de generaciones muy 

amplio (Wu, Chen, Chaney, 2013; Li & Mousseauz, 2013; Uribe Saavedra, 2014). Sin embargo, 

la presencia en el mundo digital va de la mano con un buen manejo de contenido. Una marca con 

mal contenido dentro del mundo digital es peor que el no contar con su presencia. La exposición 

correcta de la marca puede ayudar a fomentar una mejor comprensión acerca de la marca, lo cual 

es importante para los clientes de hoy, quienes son más críticos al momento de tomar una 

decisión de compra. Dicho ello, esta plataforma puede influenciar en el proceso de toma de 

decisión, afectando la etapa de evaluación y consideración de los mismos (Barnes, 2013; Uribe 

Saavedra, 2014; Torrealba, 2015; Pérez-Curiel y Sanz-Marcos, 2019). 

 

A pesar del buen impacto que brinda dicha plataforma frente a los consumidores e interesados de 

las marcas de lujo, es importante tener en cuenta el hecho de que por este medio los 

consumidores no pueden tocar o probar los productos, lo cual es algo importante para todo tipo 

de consumo, especialmente si trata de un alto índice de gasto, como lo es con los productos de 

lujo. Por ende, dependen en gran medida de la presentación del producto mediante el material 

fotográfico y/o videos referenciales. Asimismo, todo tipo de plataforma web de la marca debe de 

brindar un enfoque que proporcione imágenes de productos desde diferentes ángulos, con el fin 

de brindar al consumidor una idea más clara del artículo (Barnes, 2013; Choi y Shen, 2017).  

 

Además, el contenido digital puede brindar distintos tipos de interacciones con la marca. Esta 

plataforma puede funcionar como un informativo acerca de las tendencias y la adaptación de la 

marca con las mismas; como una plataforma de reviews, donde los consumidores se dan 

“feedback” acerca del rendimiento de los productos que han consumido, funcionando como un 

concepto de boca oído, pero de manera digital, algo que, como se mencionó anteriormente, es de 

suma importancia para los consumidores de dicha categoría; como un medio de relación diaria 

con los clientes, lo cual le permite obtener insights con los que se puede ir implementando 

mejoras constantes; entre otros beneficios. Finalmente, pueden usar Internet para crear una 

experiencia de marca única para los clientes (Vallejo, Redondo y Acerete,  2015; Choi y Shen, 

2017). 

 

1.5.3. Influencers 
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Las plataformas por las que uno puede compartir sus experiencias y opiniones se han ampliando 

con el tiempo, y, con ello, el interés por la opinión de otro al momento de tomar una decisión de 

compra. Del mismo modo, el reconocimiento de líderes de opinión e interés ha incrementado, 

siendo estos ahora influenciadores reconocidos dentro de distintas categorías. Debido a ello, 

muchas marcas están optando por implementar el marketing de influencia (trabajar con 

influencers de moda), no solo con el fin de aumentar las ventas de la marca, sino, también, para 

mejorar la comunicación e interacción con su target y, con ello, la reputación y relación que se 

tiene con los mismos (Uribe Saavedra, 2014; Torrealba, 2015; Pérez-Curiel y Sanz-Marcos, 

2019). 

 

Como se mencionó con anterioridad, el público que está siendo analizado dentro de esta 

investigación forma parte de la población que más uso le da al internet, especialmente por medio 

de Smartphones. Esto indica que están al tanto de las redes sociales y de aplicativos con mayor 

frecuencia (Pérez-Curiel y Sanz-Marcos, 2019).  Asimismo, se ven más expuestos a medios que 

les permite explorar, comparar, compartir y comprar, lo cual conlleva a la exigencia por la que 

hoy en día son reconocidos, exigiendo mayor contenido y presencia de marca. Debido a ello, es 

importante que las marcas se adapten a esta nueva forma de ser de los consumidores, de manera 

que mantiene una personalidad de marca que vaya de la mano con los mismos. Sin embargo, 

existen barreras que no permiten comprender la manera de dialogar correctamente con un público 

objetivo, razón por la cual entran en juego los reconocidos influenciadores (Torrealba, 2015). 

 

Los influencers tienen un papel de doble cara: permiten que los clientes conozcan más a la marca 

y se vean más interesados por la misma, pero, también, permiten a la marca conectar mejor con 

los consumidores, ya que ellos son un reflejo del estilo de vida que los consumidores idealizan.  

Asimismo, es importante conocer profundamente el público al cual se está dirigiendo y las 

características del influenciador que se busca colocar como imagen de marca, ya que, tanto el 

influenciador como el potencial cliente, deben de manejar las mismas características para lograr 

una identificación inmediata y una relación que conlleve al consumo (Torrealba, 2015; 

Malenkaya y Andreyeva, 2016; Gonzales Romo, 2017; Juárez, 2017). Por ejemplo, en 

Latinoamérica, existen marcas de lujo, tales como Giorgio Armani y Louis Vuitton, que han 

implementado una estrategia de co-branding con figuras públicas de determinados países, lo cual 

permite que el ingreso de las marcas al nuevo mercado sea más agradable y llamativo para el 
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público (Arienti, 2018). El co-branding es una estrategia de marketing que se basa en la alianza 

de marcas para promover el consumo de un producto específico (Baghi y Gabrielli, 2018). 

 

1.6. Proceso de Compra 

 

1.6.1. El Modelo en el Mercado de Lujo 

 

Debido a los avances tecnológicos y del entorno, los modelos de compra han evolucionado, y 

estos pueden diferenciarse en base al tipo de producto que se busca consumir. Asimismo, estamos 

expuestos a un exceso de estímulos con efecto directo en la creación de necesidades y en la 

intensión y decisión de compra, por lo que el proceso ya no es considerado lineal, sino bi-

direccional. Dicho ello, existe una gran cantidad de propuestas relacionadas al modelo de proceso 

de compra, siendo el modelo de de Schiffmann & Kanuk uno que va muy de la mano con lo que 

viene a ser la industria de lujo y que tiene coherencia con el modelo “básico” del despertar la 

necesidad, identificar la necesidad; recopilar la información que cubra esa necesidad, formulación 

de propuesta y proceso de selección; pero con mayor precisión debido a la categoría (Manzuoli, 

2005; Urueña-López, Agudo-Peregrina, y Hidalgo-Nuchera, 2011; Fernández Prada, 2014). 

 

Este modelo cuenta con una división de tres partes: el Insumo, el Proceso y, finalmente, las 

Salidas. En primer lugar, el Insumo es la fase que se ve directamente afectada tanto por las 

acciones de marketing - investigación de mercado, segmentación y posicionamiento -como por 

las variables socioculturales – la familia, amistades, líderes de opinión, clase social y cultura-, 

ambos trabajando en conjunto para encender la necesidad y motivación frente al consumidor, lo 

cual inicia el segundo paso: Proceso.  

 

La etapa de Proceso se enfoca en el hecho de reconocer que la necesidad existe por la influencia 

obtenida, otorgándole gran peso al comportamiento social. El consumidor identifica que hay una 

necesidad que no tiene cubierta y se ve motivado al hecho de poder satisfacerla. Esta puede ser 

una necesidad fisiológica, de pertenencia, de estatus o de autorrealización – enfocado en un 

cambio propio que busca ejercer el individuo- (Fernández Prada, 2014). Dentro de esta fase, 

también se toma en cuenta búsqueda de información, donde se toma en cuenta el feedback y los 

reviews por partes externas, como ha sido mencionado a lo largo de la investigación, 

estableciendo una evaluación de alternativas. Existe una variedad de factores, tanto internos 
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como externos, que influyen en cada una de las etapas. Por un lado, los factores internos, los 

cuales vienen a ser aspectos emocionales de unos mismo. Por otro lado, los externos, también 

tienen un efecto directo, el cual se basa en las recomendaciones y las tendencias del mercado 

(Manzuoli, 2005; Fernández Prada, 2014; Torrealba, 2015; Vallejo, Redondo y Acerete, 2015; 

Jaramillo-Bernal, Robao-Pinzón, y Rojas-Berrio, 2018). 

 

Finalmente, se encuentra la fase de Salidas. Dentro de esta, Schiffmann & Kanuk consideran que 

hay una ligera diferencia entre la compra primeriza de un producto de la marca y un acto de re 

compra, siendo el acto de compra uno con mayor influencia y el de recompra uno causado por la 

relación que se logra obtener con la marca. Además, se toma en cuenta el efecto Post-compra y la 

experiencia que se tiene con el producto, siendo, también, afectada por la influencia externa que 

esta siendo recibida y no por únicamente por el usuario (Manzuoli, 2005; Fernández Prada, 

2014). 

 

1.6.2. Aspectos Influyentes en la Intención de Compra 

 

Como se ha podido identificar, el consumo en la actualidad cuenta con un proceso que se ve 

afectado por ambas motivaciones: extrínsecas e intrínsecas, ambas con un alto grado de 

importancia (Jaramillo-Bernal, Robayo-Pinzón y Rojas-Berrio, 2018).  

 

Respecto a la industria de moda de lujo, los factores internos tienen una intensidad motivacional 

por el impacto que le genera a uno mismo psicológicamente. Dentro de este se toman en cuenta 

factores aspiracionales y el deseo de estar “a la moda”, el reconocimiento social, la diferenciación 

simbólica y el placer propio. Además, también se consideran las características personales, como 

lo son el ciclo de vida del consumidor, ocupación, nivel socioeconómico y hábitos, experiencias y 

aprendizajes. La percepción de uno mismo, como se vio anteriormente, también influye en la 

decisión de compra, como también la que se tiene de una marca (Fernández Prada, 2014; Cea, 

Ortiz, Santander y Yáñez, 2014). 

 

Por otra parte, los factores externos van más de la mano con factores sociales, culturales e 

influenciadores. Muchas personas basan su compra en el feedback que obtiene por otras personas, 

ya sea física o virtualmente. Actualmente, una gran cantidad de dicha información proviene de 

plataformas digitales, lo cual ahora es denominado el boca-oído electrónico (Vallejo, Redondo y 
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Acerete, 2015). Asimismo, se ha logrado confirmar que los usuarios de internet le otorgan un alto 

índice de valoración a la experiencia y comentarios ajenos virtuales, dándole a estos un nivel de 

confianza muy similar al de las opiniones ofrecidas por personas de su círculo de amistad  

(Urueña-López, Agudo-Peregrina, y Hidalgo-Nuchera, 2011; Cea, Ortiz, Santander y Yáñez, 

2014; Vallejo, Redondo y Acerete, 2015). 

 

Es importante tomar en cuenta todo tipo de factores motivaciones, ya que, como se ha logrado 

observar, pueden afectar cada una de las etapas del proceso de compra. Es decir, las tendencias y 

opiniones son capaces de despertar e identificar una necesidad/deseo de la misma manera que 

puede tener un efecto en el proceso de selección (Cea, Ortiz, Santander y Yáñez, 2014;  

Torrealba, 2015; Loureiro, Costa y Panchapakesan, 2017; Ramírez Ceballos y Hernández Ortíz, 

2017). 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Pregunta General 

 

¿Cuál es la relación entre las acciones de marketing digital adaptadas al mercado peruano y la 

intención de compra de carteras de lujo en mujeres de 28 a 39 años de NSE A y B de Lima 

Metropolitana? 

• Variable Dependiente: La intención de compra  

• Variable Independiente: Acciones de Marketing Digital que se medirán a través de los 

siguientes ítems: Acceso a Contenido Digital, contacto/seguimiento a influencers/líderes 

de opinión, contacto directo y presencia dentro de  Redes Sociales 

 

2.2. Hipótesis 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 
Existe una relación positiva entre las acciones de marketing digital y la intención de compra 

de carteras de lujo en el mercado peruano para el segmento de mujeres jóvenes de 28 a 39 

años de edad de NSE A y B+  de Lima Metropolitana. 

 

2.2.2. Hipótesis Específicas 
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1. Existe una relación positiva entre la presencia en redes sociales implementadas por las 

marcas de carteras de lujo y la intención de compra de las mismas frente al segmento de 

mujeres de 28 a 39 años de edad de NSE A y B+  de Lima Metropolitana. 

2. Existe una relación positiva entre el acceso al contenido digital de la marca y la intención 

de compra de carteras de lujo en el mercado peruano para el segmento de mujeres de 28 a 

39 años de edad de NSE A y B+  de Lima Metropolitana. 

3. Existe una relación positiva entre el contacto y seguimiento de influencers/líderes de 

opinión reconocidas por parte de las marcas de carteras de lujo y la intención de compra 

de las mujeres de 28 a 39 años de edad de NSE A y B+  de Lima Metropolitana. 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Determinar si existe una relación, y, en todo caso, de qué tipo, entre las acciones de marketing 

digital y la intención de compra de carteras de lujo en el mercado peruano para el segmento de 

mujeres de 28 a 39 años de edad de NSE A y B+  de Lima Metropolitana. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar si existe una relación directa entre la interacción con las acciones de las 

marcas en redes sociales y la intención de compra por parte de mujeres de 28 a 39 años de 

NSE A y B+  de Lima Metropolitana. 

• Determinar si existe una relación directa entre la interacción con las influencers y la 

intención de compra por parte de mujeres de 28 a 39 años de NSE A y B+ de Lima 

Metropolitana. 

• Determinar si existe una relación directa entre el contenido digital de las marcas y la 

intención de compra por parte de mujeres de 28 a 39 años de NSE A y B+ de Lima 

Metropolitana. 

 

2.4. Diseño de Investigación 
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El diseño de investigación es la estructura y las estrategias desarrolladas para obtener la 

información requerida para poder responder a la pregunta del estudio.  

Este trabajo de investigación se trata de un estudio correlacional, donde busca interpretar la 

relación que existe entre dos variables, las cuales en este caso vienen a ser las acciones de 

marketing digital y la intención de compra de carteras de lujo frente al segmento que ya ha sido 

previamente mencionado. Asimismo, se busca analizar si el efecto que tiene una variable, como 

el aumento de la misma, afecta el aumento de la otra variable y viceversa, o si es que no existe 

efecto alguno entre dichas variables. 

 

Existen distintos tipos de clasificaciones de investigaciones; por ejemplo, los estudios 

experimentales y los estudios no experimentales. En los estudios experimentales, se cuenta con 

una manipulación intencional de variables que conlleva a una acción en base a posibles 

resultados previamente analizados.  Según Hernández Sampieri, “los diseños experimentales se 

utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se 

manipula” (Sampieri, 2018, p. 130).  Por otro lado, los estudios no experimentales constan de 

estudios que se realizan sin manipulación alguna, basándose en la observación de las 

consecuencias que se obtienen sobre las variables de manera natural. Este será el tipo de 

investigación que se implementará para este trabajo, ya que se busca obtener resultados el cual 

trata de una orgánicos y reales al tratarse de un rubro de mercado tan complejo. 

 

Además, los diseños de investigación pueden ser transversal o longitudinales. En el diseño 

transversal, la investigación está pre limitada a un periodo de tiempo; mientras que, en el estudio 

longitudinal, el tiempo es más largo y por ende el estudio es más profundo, tomando en cuenta 

los cambios que se presentan y comparándolos con lo previamente analizado. Para este trabajo de 

investigación, se implementará el diseño transversal, ya que se busca medir la relación que existe 

-en un período de tiempo determinado- entre las acciones de marketing digital y la intención de 

compra en el segmento de mujeres de 28 a 39 años de NSE A y B+ de Lima Metropolitana. 

 

Finalmente, vale recalcar que este trabajo de investigación contará con un estudio mixto, 

tomando en cuenta tanto el campo cualitativo como el cuantitativo. Esto permitirá obtener datos 

más precisos y relevantes frente a la pregunta de investigación. Por un lado, el estudio cualitativo 

proporcionará una comprensión más profunda acerca de los gustos y preferencias de la muestra. 
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Por otro lado, el método cuantitativo enriquecerá dicha información con data numérica y más 

exacta.  

 

2.5. Instrumentos de Recolección de Información 

 

La recolección de datos es de suma importancia, ya que la investigación se basa en la data 

naturalmente obtenida y sin alteraciones de por medio para responder las hipótesis establecidas. 

Por ello, se implementarán distintos tipos de instrumentos, con el fin de englobar una recaudación 

de datos con mayor profundidad. 

 

2.5.1. Campo Cualitativo 

 

En relación a la data cualitativa, se llevarán a cabo 1 focus groups y 6 entrevistas a profundidad. 

En primer lugar, se realizará el focus groups con mínimo 6 mujeres jóvenes adultas entre las 

edades de  28 a 39 de NSE B+ que viven en Lima Metropolitana que son consumidores de 

marcas de carteras de lujo. En segundo lugar, se implementarán entrevistas a profundidad a 6 

mujeres jóvenes adultas entre las edades de  28 a 39 de NSE B+ que viven en Lima 

Metropolitana que son consumidores de marcas de carteras de lujo; esto con el fin de identificar 

si es que hay una alteración en las respuestas brindadas fuera de la exposición de un grupo. En 

tercer lugar, se realizarán 3 entrevistas a profundidad con especialistas en el tema, con el fin de 

obtener su punto de vista más profesional respecto a la acogida y el desarrollo que han tenido las 

marcas de carteras de lujo dentro del mercado peruano. Esto, también, permitirá conocer a detalle 

todo lo que abarca el mundo de la moda en el mercado peruano para, así, poder obtener un mejor 

nivel de comprensión del desarrollo que están teniendo las marcas de carteras de lujo dentro de 

dicho mercado. 

 

2.5.2. Campo Cuantitativo 

 

Dentro del campo cuantitativo, se implementarán encuestas vía envío directo por medio de redes 

sociales a los sujetos que han sido seleccionados para formar parte del muestreo, lo cual se detalla 

en el subeje de recolección de datos. Como se mencionó anteriormente, esta será una muestra de 

250 personas, a las cuales se les hará preguntas respecto a la categoría de accesorios de moda de 

lujo. Se hará uso de la escala Likert en algunas preguntas. Este método y escala fueron 



 
 

31 

seleccionados debido a la facilidad que le brinda a los encuestados al momento de responder y 

por la precisión que brinda en los resultados, facilitando la interpretación del análisis. 

 

2.6. Población y Muestra 

 

Para esta investigación, se aplicarán encuestas dirigidas a mujeres de 28 a 39 años de edad de 

NSE A y B+  de Lima Metropolitana que son consumidoras de marcas de carteras de lujo. Esta 

población es considerada finita, ya que se implementará una selección definida de una parte de la 

muestra (62,797 mujeres de 28 a 39 años de edad de NSE A y B+  de Lima Metropolitana), ya 

que el alcance frente a la misma es relativamente dificultosa, debido a que es un nicho de 

mercado.  

Z = 1.96 

p = 80% 

q = 21% 

N = 62797 

e = 5% 

n = 250 

 

Debido a ello, el tipo de muestreo en el que se basará este trabajo de investigación es no 

probabilístico, el cual se basa en una selección directa en función de la accesibilidad y la 

proximidad que se tiene frente al público sujeto a la investigación. Por el mismo motivo, la 

muestra será de un público aproximado de 250 personas.  

 

2.7. Recolección De Datos 

 
Como fue mencionado anteriormente, las encuestas serán enviadas virtualmente a 250 mujeres de 

28 a 39 años del NSE A y B+ con el fin de identificar la relación que existe entre las acciones de 

marketing digital y la intención de compra de carteras de lujo frente a este segmento. Asimismo, 

en esta encuesta se estarán tomando en cuenta los hallazgos obtenidos, previamente, por el 

estudio cualitativo, con el fin de sustentar dichas respuestas de manera más concreta y, con ello, 

obtener un conocimiento más claro y exacto respecto al tema. 
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La encuesta se desarrollará por medio de Google Forms, una aplicación de Google que permite 

desarrollar encuestas virtualmente. Esta plataforma contiene todas las funciones necesarias para 

la implementación de una encuesta amigable y brinda gráficas basadas en las respuestas de cada 

encuestado para tener una visión más comprensible respecto a los temas analizados. Asimismo, al 

momento de desarrollar la encuesta, la aplicación automáticamente crea un link para que puede 

ser enviada y realizada de manera rápida y concreta, lo cual se realizará para este trabajo de 

investigación. 

 

 Para la misma, se tomará en cuenta tres datos importantes para verificar que las personas 

encuestas son realmente parte del segmento que se está analizando para este trabajo de 

investigación: genero, edad y distrito. Una vez la persona encuestada ha pasado el filtro, se 

iniciará el proceso de recolección de data acerca del consumo de accesorios de moda y el uso y la 

compra de carteras de lujo de manera puntual.  

 

Además, se analizarán las marcas que son de preferencia por parte del segmento analizado y el 

nivel de reconocimiento que tienen dichas marcas a nivel digital, como también el poder que 

tienen las influencers del mercado peruano para potenciar las compras de esta categoría de 

mercado y el nivel de influencia que tienen en relación a la moda y la belleza en la vida de sus 

seguidoras.  

  

Estas preguntas serán un apoyo al momento de analizar la motivación y el lado psicológico de las 

consumidoras al momento de comprar productos de esta categoría, ya que las preguntas directas 

en relación al lado emocional del consumo de estos productos puede ser delicado al momento de 

leerlo en una encuesta y no poder conversarlo como sí se puede hacer por medio de una entrevista 

directa, por lo que esto se desarrollará con mayor profundidad en el estudio cualitativo. Debido a 

ello, se implementarán preguntas con escalas de Likert para conocer de forma más clara la 

intención de compra y las razones por las que siguen a influencers por los medios digitales, ya 

que eso refleja, también, el interés que realmente tienen en la moda y lo que las conlleva a tomar 

la decisión de comprar carteras de lujo.  

  



 
 

33 

Con la medición de dichas variables se busca fortalecer el estudio, ya que la información 

cuantificable permite medir con mayor claridad la relación que existe entre las acciones de 

marketing digital y la intención de compra de carteras de lujo de manera más directa. 

 

2.8. Técnicas de Análisis de Datos 

 

Con el fin de obtener el nivel de información requerido, es importante contar con el 

procedimiento correcto en relación con las técnicas de análisis de datos. Debido a ello, se iniciará 

el proceso de investigación cualitativa con un par de preguntas a manera de introducción que 

necesitan ser respondidas, sirviendo, también, como una guía que permita obtener mayor fluidez 

frente al tema. Como fue mencionado con anterioridad, cada uno de los métodos cuenta con 

participantes distinto, por lo cual el diálogo debe de estar adaptado a cada uno de ellos. Luego, se 

llevará a cabo las encuestas y entrevistas –las cuales van a ser grabadas- y se codificará la data 

obtenida por medio de cada una de ellas.  

  

Una vez obtenida la data necesaria, se determinarán los conceptos principales y se implementarán 

dentro de la investigación. Esta data sirve para identificar la relación que existe entre las variables 

planteadas, con el fin de responder las hipótesis establecidas. Asimismo, para el caso de esta 

investigación, es de esencia tomar en cuenta las respuestas brindadas respecto a las tendencias 

actuales del mercado de la moda, de las carteras, del lujo y de la importancia que le dan al 

contenido que reciben por medio de la web, los blogs de moda y los influenciadores.  

  

Asimismo, se desarrollará una estructura para la investigación cuantitativa, donde, nuevamente, 

se planteará un rango de preguntas que se buscan responder por medio de las encuestas. Luego, la 

encuesta será enviada a 250 personas que forman parte de la muestra, para, una vez obtenidas las 

respuestas, implementar el uso del software SPSS. Este software va a permitir  procesar y 

organizar la data, de manera que la data puede ser procesada con mayor precisión. En base a ello, 

se llevará a cabo un análisis descriptivo de cada una de las variables y un análisis estadístico que 

permita relacionar los ítems asociados con las acciones de marketing digital con la intención de 

compra. 

 

3. RESULTADOS 
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3.1. Cualitativos 

 

3.1.1. Guías de Indagación 

 

Guía de Preguntas: Entrevista a Profundidad a Consumidoras 

 

 Público Objetivo: Mujeres de 28 a 39 años de edad de NSE A y B+  de Lima 

Metropolitana. Son consumidoras de servicios de accesorios de 

moda de lujo, tanto nacionales como internacionales.  

 Moderador: Alexia Rooth 

 

I. Presentación 

Buenas noches mi nombre es Alexia, estudiante de comunicación y marketing de la UPC; y en 

esta oportunidad me gustaría contar con su ayuda para realizar un estudio acerca de la industria 

de carteras. Asimismo, vale recalcar que todo lo conversado en este ambiente será confidencial y 

utilizado para un análisis. Del mismo modo, espero poder contar con su autorización para 

implementar una grabación que logre captar las distintas ideas que surgen en estos momentos.  

 

II. Etapa de conexión  

En esta etapa se busca obtener una relación de comodidad con el entrevistado, con el fin de que 

este pueda expresarse libremente y optar por responder cada preguntar con profundidad y abrirse 

frente a los temas que serán tocados. Asimismo, es importante detallar que estas preguntas se han 

redactando con el fin de ser una plantilla, permitiendo que una conlleve a una nueva. 

 

1. Cuéntame, ¿Cuál es su nombre y cuántos años tienes?  

2. ¿En qué distrito vives?  

3. ¿Qué accesorios de moda sueles comprar?  

4. ¿Cuál es su accesorio de moda favorito?  

 

III. Etapa de reconocimiento del rubro de carteras de lujo dentro del mercado peruano 

En esta etapa se busca identificar el reconocimiento que tiene el entrevistado frente a la industria 

estudiada y la presencia de esta dentro del mercado peruano. Nuevamente, es importante detallar 
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que estas preguntas se han redactando con el fin de ser una plantilla, permitiendo que una 

conlleve a una nueva. 

 

1. ¿Cuáles son las marcas de carteras que sueles utilizar en su día a día? 

2. ¿Cuál es su tipo de cartera favorita? 

3. ¿Hay alguna marca que le apasione más que otra? 

4. ¿El tipo de carteras que utilizas cambia según un evento especial y su uso diario?  

5. ¿Dónde compra sus carteras, en el Perú o en el Extranjero? ¿Por qué?  

a. ¿En qué tiendas sueles comprar sus carteras? 

6. ¿Qué marcas de carteras de lujo sabes que se encuentran en Perú? 

7. ¿Qué tipo de carteras sueles comprar con mayor frecuencia? (Nacionales o 

internacionales). 

8. ¿Qué tiendas de carteras de lujo le gustaría que estén en el Perú? 

 

IV. Etapa de acceso a contenido digital e influencia por parte del mismo  

En esta etapa, se busca reconocer el uso que le brinda el entrevistado a los blogs, cuentas dentro 

de redes sociales y páginas web de las marcas de carteras de lujo y la influencia que tienen la 

misma frente a ellos. Nuevamente, es importante detallar que estas preguntas se han redactando 

con el fin de ser una plantilla, permitiendo que una conlleve a una nueva. 

 

1. ¿Alguna vez ha realizado una compra virtual?  

a. ¿Alguna vez ha realizado una compra virtual de carteras de lujo? 

2. ¿Considera que la distribución y contenido de la página web de una marca es igual de 

importante que la tienda física? 

3. ¿Qué busca por medio de la página web de una marca? 

4. ¿Sueles estar al tanto de las tendencias de moda por blogs e influencers? 

5. ¿Sigues a marcas de carteras de lujo en redes sociales? 

6. ¿A cuáles sigues? ¿Por qué? 

7. ¿Se considera activa en la interacción con estas marcas?  

8. ¿Qué influencers o blogs sigues para tener mayor conocimiento sobre accesorios de moda 

de lujo, incluyendo las carteras? 
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Guía de Preguntas: Entrevista a Profundidad a Expertos 

 

 
Público Objetivo: Hombres y Mujeres de NSE A y B+  de Lima Metropolitana. 

Expertos dentro de la industria de carteras de lujo.  

Moderador: Alexia Rooth 

 

I. Presentación 

Buenas noches mi nombre es Alexia, estudiante de comunicación y marketing de la UPC; y en 

esta oportunidad me gustaría contar con su ayuda para realizar un estudio acerca de la industria 

de carteras. Asimismo, vale recalcar que todo lo conversado será confidencial y utilizado para un 

análisis. Del mismo modo, espero poder contar con su autorización para implementar una 

grabación que logre captar las distintas ideas que surgen en estos momentos.  

 

II. Etapa de conexión  

En esta etapa se busca obtener una relación de comodidad con el entrevistado, con el fin de que 

este pueda expresarse libremente y optar por responder cada preguntar con profundidad y abrirse 

frente a los temas que serán tocados. Asimismo, es importante detallar que estas preguntas se han 

redactando con el fin de ser una plantilla, permitiendo que una conlleve a una nueva. 

 

1. ¿Cuál es su experiencia dentro del mercado de moda?  

2. ¿Cuál es su experiencia dentro del mercado de lujo?  

3. ¿Qué particularidades tiene este mercado (el mercado de moda de lujo, en especial 

relacionado a accesorios (carteras) que no tienen otros? 

4. ¿Qué particularidades reconoces que tiene un mercado de lujo frente a uno un poco más 

particular? 

5. ¿Con qué marcas ha trabajado? 

a. ¿Con qué marcas trabajas en la actualidad y cuáles son las responsabilidades que 

conlleva?  

b. ¿Cuál es su responsabilidad como puesto? 

 

III. Etapa de reconocimiento del rubro de carteras de lujo dentro del mercado peruano 
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En esta etapa se busca identificar el reconocimiento que tiene el entrevistado frente a la industria 

estudiada y la presencia de esta dentro del mercado peruano. Nuevamente, es importante detallar 

que estas preguntas se han redactando con el fin de ser una plantilla, permitiendo que una 

conlleve a una nueva. 

 

1. ¿Según su experiencia, dónde considera que las mujeres peruanas suelen comprar carteras 

de lujo?  

a. ¿Cuáles hay dentro del mercado peruano? 

2. ¿Cuáles crees que son las marcas de carteras preferidas de las mujeres peruanas? 

3. ¿Consideras que las consumidoras peruanas siguen las mismas tendencias que hay en el 

extranjero por la exposición que tienen estas marcas? 

4. ¿Por qué crees que todavía no hay mucha presencia de marcas de carteras de lujo dentro 

del mercado peruano? 

5. ¿A qué crees que se deba la escases de marcas de carteras de lujo dentro del mercado 

peruano? 

6. ¿Qué crees que deberían de hacer dichas marcas para ingresar y tener demanda dentro del 

mercado peruano? 

 

IV. Etapa de acceso a contenido digital e influencia por parte del mismo  

En esta etapa, se busca reconocer el uso que le brinda el entrevistado a los blogs, cuentas dentro 

de redes sociales y páginas web de las marcas de carteras de lujo y la influencia que tienen la 

misma frente a ellos. Nuevamente, es importante detallar que estas preguntas se han redactando 

con el fin de ser una plantilla, permitiendo que una conlleve a una nueva. 

 

1. ¿Consideras que los medios digitales y los lideres de opinión –conocidos como los 

“influencers”- hoy en día tienen un alto índice de influencia frente a las consumidoras 

peruanas? 

a. En caso que sí, ¿Cuáles son los influencers que mayor impacto cree que generan 

dentro de esta industria?  

2. ¿Qué tipo de influencers considera que genera un mayor impacto e intención de consumo 

para la industria de carteras de lujo en el mercado peruano: nacionales o internacionales? 
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3. ¿Consideras que contar con una influencer como imagen de marca pueda ayudar en las 

ventas de marcas de cartera de lujo dentro del mercado peruano? 

4. ¿Considera este un medio (las redes sociales) importante para exponer marcas de carteras 

de lujo? ¿Por qué?  

5. ¿Considera importante que las marcas de carteras de lujo cuenten con una pagina web 

nacional para demostrar la gama que presenta en el mercado peruano? 

6. ¿Considera que una pagina web nacional o cuenta en redes sociales nacionales para una 

marca de cartera de lujo pueda ayudar a crear una mejor conexión con las consumidoras 

peruanas o que le bajaría el nivel de profesionalismo y exclusividad a la marca? 

7. ¿Considera que la presentación de la pagina web de la marca en el Perú es igual de 

importante que la presentación de la tienda física?  

 

3.1.2. Entrevistas a Profundidad 

 

Resultados Entrevistas a Profundidad a Consumidoras 

 

Con el fin de recaudar la mayor cantidad de data relevante para el presente trabajo de 

investigación y, así, poder identificar los insights necesarios, se desarrollaron 8 entrevistas a 

profundidad con consumidoras de carteras de lujo entre los 28 a 39 años de NSE A y B+ de Lima 

Metropolitana.  

  

Debido a ser un segmento de mercado considerado nicho, por la cantidad de demanda que 

representa y la razón que conlleva mayormente a la compra de los productos que se encuentran 

dentro de esta industria –consumo conspicuo-, se consideró implementar entrevistas a 

profundidad, más no focus groups, ya que la probabilidad de honestidad por medio de las 

respuestas estaba muy expuesta a ser alterada por querer resaltar frente a las demás consumidoras 

y guiarse de sus respuestas con el fin de quedar “bien” socialmente y no alterar el status que 

tienen o desean tener en dicho ambiente.   

  

Al iniciar cada entrevista, se buscó obtener un ambiente de confianza frente a cada participante 

para que esta se sienta cómoda al momento de responder a cada una de las preguntas a las que fue 

expuesta. En base a ello, el tema de inicio para la conversación fue acerca de sus preferencias 
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dentro del mundo de moda, que incluyó los accesorios de moda que suele comprar, sus accesorios 

favoritos y las razones por las que prefieren ciertos accesorios frente a los demás que se 

encuentran dentro del mercado. Tomando ello en cuenta, se obtuvo que la mayor parte de las 

consumidoras demostraron un gran nivel de preferencia por el consumo de carteras, joyas y, 

finalmente, zapatos, en ese orden de importancia. 

 

Las consumidoras que comentaron preferir el consumo de carteras frente a otros accesorios de 

moda –especialmente de lujo- comentaron que se debía mayormente a dos factores. En primer 

lugar, le otorgaban mucha importancia a la inversión en un producto “duradero”, de manera que 

ven la compra de carteras como una inversión en un producto que les puede servir por un gran 

rango de tiempo sin deteriorarse ni pasar de moda. Tal como recalcó Daniela, consumidora 

entrevistada, “si te compras una cartera de buena marca, te dura toda la vida”.  

  

Aquí se logró obtener un insight importante, el cual recae en que las carteras de lujo, por ser un 

producto de precio alto y de marcas que suelen manejar un estilo determinado e inigualable, son 

menos propensas a “pasar de moda”. Esto se debe a que la gama de cada marca se va adaptando a 

su estilo peculiar y a la calidad de las mismas, razones que conllevan a que la consumidora esté 

dispuesta a implementar el uso de las mismas por un gran rango de tiempo. Esto también va de la 

mano con la tendencia de moda actual, considerada “moda vintage”. Esta tendencia está basada 

en el consumo de productos con elementos antiguos, donde muchas consumidoras buscan resaltar 

la calidad de los productos que consumen y la exclusividad de estas, ya que conseguir un 

producto de temporadas pasadas es de mayor dificultad que la adquisición de productos que son 

de lanzamiento (Fucsia, 2019). Esto, nuevamente, demuestra la necesidad de resaltar dentro de la 

sociedad al momento de consumir productos de lujo.  

  

En segundo lugar, las participantes comentaron que es un producto que les permite refrescar su 

look. Es decir, que pueden ponerse un “outfit” simple y que este accesorio le puede brindar 

protagonismo con mucha facilidad, logrando, además, transmitir distintos mensajes a través de 

una sola prenda. Asimismo, como comentó Claudia, una de las consumidoras entrevistadas, “Una 

persona puede ponerse un simple jean, un polo blanco y un par de Adidas y al ponerse una 

cartera, ya sea Gucci, Louis Vuitton u otra marca, su “look” ya tiene un accesorio que permite 

demostrar mayor personalidad sin mayor esfuerzo de por medio”.  
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Es por ello que gran parte de las consumidoras le otorgan mayor importancia al consumo de 

carteras de lujo frente a joyas y zapatillas. Tomando en cuenta, también, que las carteras, según 

las entrevistadas, pueden ser repetidas con mayor frecuencia que un par de zapatillas o un par de 

aretes o collares llamativos, según lo socialmente aceptado.   

  

Asimismo, algunas consumidoras comentaron que lo que las lleva a la compra de esta clase de 

productos es el estatus que les brinda frente a las personas a las que son expuestas, ya sean 

familiares, amistades o, incluso, desconocidos. Por ejemplo, muchas de ellas utilizan este 

accesorio como medio de distinción, demostrando el estilo y buen gusto que tiene la misma, 

como también el nivel socioeconómico con el que cuenta, brindándole una imagen de poder y 

elegancia frente a los demás. “A mi me encanta entrar a un cuarto y que todo el mundo me vea 

por lo distintivo que es mi look, y usualmente logro eso por los accesorios que implemento en mi 

outfit”, resaltó Sandra en la intervención. 

  

También, para la gran mayoría, este deseo por la cartera como accesorio de lujo se basa en 

demostrar el profesionalismo, esfuerzo y arduo trabajo que realizan, de manera que pueden 

demostrar la dedicación y compromiso que le otorgan a su trabajo y a sí mismas y el logro que 

han obtenido por ello. “Yo me mato en el trabajo y lo que más me gusta de eso es poder darme el 

gusto de comprarme mínimo las dos carteras que más me han gustado cada año”, indicó Daniela. 

Hoy en día, este es un factor muy importante, debido a que por un largo periodo de tiempo las 

mujeres han estado luchando por obtener igualdad, especialmente dentro del ámbito laboral y, por 

ello, cuentan con la necesidad de exponer lo bien que hacen su trabajo a pesar de haber sido 

menospreciadas años atrás y más aún, el éxito profesional y económico que están obteniendo.  

  

Dicho insight demuestra que el consumo de esta categoría de productos puede tener un enfoque 

tanto racional como emocional, pero donde definitivamente predomina el segundo. Las 

consumidoras, además, tienden a tener que justificarse a sí mismas la razón por la cual están 

realizando un gasto tan grande, siendo la variable más frecuente el arduo trabajo que realizan en 

su día a día. Es decir, muchas consumidoras, especialmente hoy en día, se compran los productos 

de esta categoría con su propio dinero, de manera que este gasto ya no recae únicamente en el 

esposo como lo hacía en la anterioridad. Debido a ello, utilizan este factor de profesionalismo 
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como aspecto para justificar el gasto que están implementando y no sentirse mal consigo mismas 

al momento de realizar un gasto tan alto.  

  

Además, es importante mencionar que una de las consumidoras entrevistadas mencionó que 

siempre busca priorizar su consumo en base a lo que realmente necesita en ese momento. Sandra, 

la consumidora previamente mencionada, indicó que ha sido consumidora de carteras de lujo, 

pero que en la actualidad está proyectando sus gastos de lujo en artículos para su casa, debido a la 

mudanza que acaba de frecuentar. Sin embargo, esto igual sirvió de insight, ya que demostró que 

este nicho de mercado ya sea por medio de carteras o artículos del hogar, buscan obtener 

reconocimiento por parte de las personas más cercanas, ya que buscan exponerse a sí misma y a 

sus alrededores de una manera llamativa y diferenciadora para, así, lograr obtener una imagen de 

notoriedad y superioridad ante los demás. Además, esta consumidora señalo: “compraré la cartera 

una vez que termine con los gastos de la renovación”, postergando “racionalmente” el momento 

de compra mas no descartándolo. 

  

Una vez obtenida esta información y logrado generar un ambiente de confianza con las 

entrevistadas, se procedió a hacerles un rango de preguntas más profundas con el fin de 

identificar el reconocimiento que tienen respecto a la industria estudiada y la presencia que tiene 

la misma dentro del mercado peruano.   

  

Para ello, se inició esta etapa preguntándoles cuál es el tipo de cartera que suelen utilizar en su 

día a día y las marcas de estas. Las marcas que resaltaron con mayor frecuencia fueron Gucci, 

Carolina Herrera, Louis Vuitton, Channel, Prada y Burberry. Esto puede demostrar que la 

exposición que tienen estas marcas a nivel mundial está dando frutos, ya que cinco de las seis 

marcas previamente mencionadas no cuentan con la venta de su gama de carteras dentro del 

mercado peruano, pero igual son consideradas y deseadas por parte de consumidoras que forman 

parte del mismo.  

  

Al conversar con las consumidoras y preguntarles acerca del uso que le brindan a este accesorio 

se identificó que existe una variación en base al evento o la acción que están realizando. En el día 

a día buscan utilizar más marcas consideradas “Premium” que de lujo. Siendo estas, según ellas,  

Michael Kors, Coach, Kate Spade, entre otras. Este, también, fue un insight importante, ya que se 
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logró una mayor comprensión de lo que las consumidoras peruanas consideran lujo y lo que 

consideran particular.  

  

Las marcas como las que acaban de ser mencionadas son consideradas marcas de lujo para 

algunas consumidoras peruanas (segmento B+), pero para otras (Segmento A+) estas marcas se 

consideran premium o, incluso, pasadas de moda por la accesibilidad que se tiene de las mismas. 

Asimismo, consumidoras más frecuentes de las marcas de lujo, como Daniela y Carolina, 

indicaron que Michael Kors y Kate Spade ya no deberían de ser consideradas de lujo porque 

“estas marcas ya son muy expuestas y el posicionamiento que tienen ya no es el mismo en el 

Perú. Estas ya no reflejan una imagen de elegancia y profesionalismo por medio de su 

comunicación como anteriormente lo hacían”. Como fue mencionado con anterioridad, la mayor 

razón de consumo frente a los productos de dicha industria está basada en la exclusividad y 

reconocimiento social –lo cual va de la mano con el consumo conspicuo del que se ha ido 

hablando a lo largo de la investigación.  Este concepto se basa en la distinción y reconocimiento 

que buscan obtener de por medio, siendo este el aspecto que les brinda un alto grado de 

satisfacción al momento de realizar la compra.  

  

En base a dicha exclusividad, especialmente por el rango de precios de los productos, también se 

obtuvo un insight relacionado al tema de seguridad de por medio. Dos de las entrevistadas 

comentaron que el tema de la seguridad en Lima les alteraba la decisión de compra final frente a 

este tipo de producto, ya que sentían temor al momento de salir a la calle con un producto 

valorizado tan alto por miedo de ser robadas en el camino. Asimismo, otras comentaron que si 

fuesen a comprar una cartera de dichas marcas en el Perú, necesitarían que el punto de venta 

cuenta con el nivel de seguridad necesario para que no se sientan expuestas a ser target de robo 

fácilmente identificado.  

  

Sin embargo, el resto comentó que el tema de seguridad no es un tema que influye en su consumo 

de carteras de lujo debido a  dos factores. En primer lugar, dichas consumidoras mencionaron que 

compran este tipo de producto con el fin de demostrar su estilo y capacidad de adquisición y que, 

por ello, buscan utilizar dichas marcas donde sea que se encuentren, “sino, el consumo de 

carteras de lujo perdería su fin” según Daniela, consumidora frecuente de carteras de lujo.  
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En segundo lugar, nuevamente, se identificó que el uso de carteras varía en base al evento al que 

la consumidora está asistiendo. En dicho contexto, los accesorios que utilizan al salir a almorzar 

con sus amigas no van a ser los mismos que utilizan si van a un cocktail en la noche. En los 

eventos nocturnos y más elegantes, mencionan ser más propensas a usar accesorios de lujo, ya 

que están en un ambiente en el que pueden lucirse con mayor énfasis, tomando en cuenta que 

están más expuesta a personas de su interés, generalmente de su círculo social, a quienes, muchas 

veces, buscan impresionar. 

  

Por otro lado, se logró identificar el tipo de cartera que utilizan para las distintas actividades 

previamente mencionadas. Debido a la practicidad y comodidad que buscan las consumidoras en 

el día a día, lo cual para madres de familia, como Gisella y Janice, es de mayor importancia. 

Asimismo, la gran mayoría mencionó que prefieren utilizar dos tipos de carteras. La más común 

era la de estilo “Tote” –bolso con dos asa, más ancho de boca que de abajo, ya que su fin es poder 

implementar una gran cantidad de artefactos dentro del mismo. Además, también mencionaron la 

preferencia para el tipo de cartera “cross body” –cruzada- por ser cómodas y versátiles, 

especialmente si tienen que estar moviéndose y realizando distintos tipos de actividad en el 

transcurso del día. 

  

Opuesto a ello, durante la noche y para eventos más grandes y elegantes, suelen utilizar carteras 

más chicas, como lo son los clutches –carteras de mano-, ya que para estos eventos el uso se basa 

más en la notoriedad y elegancia que les brinda que en la cantidad de artefactos que pueden 

encajar dentro de las mismas.  Asimismo, están más dispuestas a gastar por este tipo de producto 

que en las que utilizan a diario.  

  

Después de obtener una mayor comprensión acerca del punto de vista de las consumidoras 

respecto a la categoría de carteras de lujo, se iniciaron las preguntas en torno al lugar en donde 

realizan la compra, tomando en cuenta dos factores, el origen –consumo dentro del Perú o en el 

extranjero- y el punto de venta –físico o virtual. En base a ello, se logró identificar que la única 

marca de lujo que las consumidoras conocen que tiene un punto de venta local era la marca 

Carolina Herrera, marca que últimamente está trabajando más en su exposición, por ejemplo con 

presencia en el último lifweek y formando parte de los looks de la reconocida influencer 

Fashaddicti –Carolina Braedt. Aparte de esta, mencionaron conocer que Gucci tiene un punto de 
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venta en el que vende relojes y lentes, más no carteras. Debido a ello, la compra de las carteras de 

lujo la realizan en el extranjero o cuando una amiga o persona de confianza las trae a la venta en 

Lima –esto es menos común pero Gisella, una de las entrevistadas, lo mencionó.  

  

Al momento de consultarle a las consumidoras a qué se debía ello, indicaron que se debía a que 

las marcas no se encuentran dentro del mercado peruano, pero, si es que lo hicieran, sí estarían 

dispuestas a comprarlas localmente, siempre y cuando el tipo de cambio no tome un giro muy 

grande en el precio final del producto. Para muchas, este fue un hincapié muy importante, ya que 

muchas, incluso, esperan el momento de realizar un viaje a Europa porque el precio final de la 

cartera es más bajo que en Estados Unidos, continente que visitan con mayor frecuencia. Esto se 

debe al tax return –retorno de impuestos que reciben al no residir dentro de Europa. 

  

Además, al momento de preguntarles si el hecho de que las marcas de carteras de lujo vengan a 

Lima y, de esta manera, estén a mayor disposición del público –viéndolo desde un punto de vista 

compra por  distinción- se verían más reservadas al consumo al consumo, indicaron que no, ya 

que, al igual que a nivel internacional, no todos están dispuestos a comprarlas y las personas que 

las comprarían sería el mismo público que ya lo está consumiendo en la actualidad en el 

extranjero.  

  

Luego, en relación al punto de venta, se le preguntó a las consumidoras si en algún momento 

habían realizado una compra por medio de internet –e-commerce. Todas las consumidoras que 

fueron entrevistadas mencionaron en algún momento haber realizado una compra virtual, pero 

solo dos llevaron a cabo una compra de carteras de lujo por dicho medio. Según las mismas, esto 

se debe a que al momento de realizar una compra de lujo buscan asegurarse al máximo que lo que 

están comprando es realmente lo que quieren. Es decir, analizan mucho el producto antes de 

realizar la compra final, lo cual les suele ser más fácil al hacerlo físicamente. 

 

Esta anécdota también esta muy relacionada al tema de la desconfianza que se encuentra dentro 

de nuestro país. El tema del e-commerce ha sido recién implementado en los últimos años por el 

miedo que le otorgaba la mayoría de los peruanos a brindar sus datos personales y colocar su 

tarjeta a un medio tecnológico del cual no obtenían ningún método de veracidad. Este nivel de 

incertidumbre y desconfianza es algo que se ha implementado a lo largo de los años dentro de la 
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cultura peruana, pero que se ha ido transformando de la mano con otros países por los avances 

tecnológicos y el requerimiento notorio que se le debe de otorgar a las adaptaciones para, así, 

poder lograr mayor eficiencia.   

  

Sin embargo, mencionaron que muchas veces ingresan a la página web de la marca para ver la 

gama de productos con la que cuenta cada marca individualmente. Esto les permite ver si es que, 

aparte de la cartera que tenían inicialmente en mente, tenían una que vaya incluso más de la mano 

con sus gustos y necesidades. Del mismo modo, un par de las consumidoras mencionaron haber 

encontrado una cartera por medio de la página web o cuenta en red social, estando en el Perú,  

que les llamó la atención y, en base a ello, fueron al punto de venta en el extranjero, al momento 

de realizar un viaje, a buscarla para analizarla físicamente y realizar la compra de la misma.  

  

Tomando en cuenta dicha observación, se logró identificar que si una marca de carteras de lujo 

fuese a ingresar al mercado peruano es de suma importancia que cuente con una página web 

propia de manera nacional. Esto, con el fin de que muestra, con mayor facilidad para las 

consumidoras la gama de productos que realmente pueden encontrar en su punto de venta 

nacional. Además, el poder subscribirse a la página también les es importante, ya que al ser 

marcas que realmente les gusta, están dispuestas a recibir información directa y frecuentemente 

acerca de los nuevos productos, los descuentos y otros datos que les pueden ser de importancia. 

Esto, también, le permite a la marca tener una relación más fuerte y efectiva con las mismas.  

  

Del mismo modo, es importante que las imágenes de cada uno de los productos sea nítida y que 

se tenga visibilidad de cada ángulo posible, ya que los ángulos y los tamaños son importantes 

para un producto de este tipo, especialmente si se fuese a considerar una compra virtual. Además, 

se mencionó el nivel de agrado cuando se presenta el precio del producto. Esto permite que 

realmente se genere un análisis y una decisión de compra y, así, la consumidora no se quede con 

la duda de si lo puede obtener o no. Muchas veces, al no contar con el precio al momento de estar 

observando un producto de manera virtual, el consumidor puede verse tentado a dejar el proceso 

de compra en ese paso, ya que no desea pasar por la escena de ir al punto de venta y encontrarse 

que la cartera se encuentra fuera de su presupuesto.  
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Aparte del contenido digital por medio de la página web de las marcas de carteras de lujo, se 

realizaron preguntas respecto a distintos tipos de acciones digitales, como el poder de influencia 

por parte de líderes de opinión en el rango de moda. Muchas de las entrevistadas mencionaron 

seguir y estar al tanto de marcas de moda –y de otros productos según sus gustos y preferencias- 

y de influencers –mayormente de moda y/o de estilo de vida. Esto se debe mayormente a que 

consideran estas cuentas una fuente de inspiración y entretenimiento. 

  

Por un lado, en relación a las influencers, las consumidoras mencionaron que siguen tanto a 

influencers nacionales como internacionales, debido a que les gusta estar al tanto de lo que está 

pasando –o está de moda- a nivel mundial, pero también les interesa lo que está de moda a nivel 

nacional, especialmente por el hecho de que las influencers nacionales suelen promover los 

productos que realmente se encuentran dentro del mercado peruano –productos que dichas 

consumidoras pueden acceder con mayor facilidad.  

  

Además, es importante resaltar que las influencers de moda a las que siguen tienden a ser de 

menor edad que las mismas consumidoras. Parte de ello se basa en que buscan comprar lo que 

está de moda y consideran que los jóvenes son los que están más al tanto de las tendencias. 

Asimismo, se logró identificar que muchas veces basan su consumo en lo previsto por parte de 

sus influencers favoritas porque se proyectan en verse más joven, ya que se encuentran en una 

edad intermedia entre jóvenes adultas y adultas, en términos generales. Esto puede ser por el 

hecho de no querer “parecer” de su edad y, así, encajar con el público joven con mayor facilidad.  

 

Milagros y Mariana, dos de las consumidoras entrevistadas, mostraron un mayor interés por el 

contenido que brindan las influencers peruanas, confesando que muchas veces guían sus compras 

en base a lo que estas exponen. “Yo veo a Fashaddicti siempre regia y quiero comprarme todos 

los accesorios que usa para verme igual, lo que más me ayuda es que ella siempre coloca el link a 

las tiendas de donde los consigue”, mencionó Milagros. 

  

Sin embargo, muchas mencionaron que hoy en día se puede dificultar la honestidad que obtienen 

de por medio, ya que muchas de las influencers peruanas están trabajando y auspiciando a marcas 

que realmente no van con el estilo de vida, y de moda, que suelen demostrar. Este factor 

incentiva a que sus seguidoras –como, en este caso, las consumidoras que fueron entrevistadas 
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para este trabajo de investigación- pierdan el nivel de confianza que tenían con las mismas y, por 

ende, dejen de guiar su consumo en base a lo que ellas exponen.  

  

Por otra lado, las consumidoras mencionaron que el contenido de las mismas marcas  por medio 

de su cuenta propia también es importante, ya que esto les permite identificar los nuevos 

lanzamientos con mayor facilidad e interactuar con las mismas. Las interacciones que genera 

dicho público con las cuentas propias de la marca suelen ser “likes” más que nada, pero, también, 

tienden a archivar las imágenes de los productos que más les llama la atención con el fin de 

“tenerlas a la mano” en el momento que quieren realizar la compra de una cartera de lujo y 

quieren evaluar dentro de las que más les ha gustado últimamente.  

  

Una de las consumidoras, Claudia, también comentó acerca de una interacción que realizó su 

marca de carteras de lujo favorita, Burberry, al conformar una mini-site –página web reducida y 

propia de la marca- que se enfocaba en recopilar imágenes de consumidores utilizando “trench 

coats” – abrigo impermeable- de la marca Burberry. Esta campaña no solo incentivo a un mayor 

número de clientes a comprar el producto, sino que logró tanto popularidad que conllevo a que la 

marca la expandieron por parte de todos sus medios sociales –Facebook, Twitter e Instagram- 

bajo el hashtag #ArtoftheTrench y #AOTT. Esta e incluso más de  Este estilo acciones de 

marketing –digitales- han logrado que Burberry esté dentro de las 3 marcas de lujo más seguidas 

dentro de las redes sociales.   

 

En conclusión, se logró identificar que dentro del consumo de la industria de carteras de lujo, lo 

que prima es lo emocional. Son los beneficios emocionales que conllevan a la compra final de 

esta categoría de productos. Asimismo, nosotros, como humanos, nos completamos con las 

marcas que consumimos, siendo estas parte de nuestra identidad. Debido a ello, buscamos 

consumir marcas que vayan de la mano con el estilo de vida que creemos que debemos de 

obtener y con el que buscamos reflejar frente a los demás. De tal manera, es importante que las 

marcas tengan este insight muy claro al momento de ingresar a un nuevo mercado con una marca 

de lujo, ya que sus acciones deben de enfocarse en brindar a las consumidoras la accesibilidad al 

deseo que tienen de diferenciarse y exhibir su estilismo, capacidad de adquisición y, algo muy 

importante hoy en día, esfuerzo laboral para poder acceder a esta gama de productos.  
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Resultados Entrevistas a Profundidad a Expertos 

 
Para poder tener un conocimiento más profundo acerca de la industria de marcas de cartera de 

lujo y el rol que tienen y/o pueden tener dentro del mercado peruano, se realizaron tres entrevistas 

a profundidad con expertos dentro del ámbito de la moda. Las entrevistadas fueron Alessandra 

Belaunde, influencer con reconocimiento internacional y CEO de la marca POSH, Cristina Ibarra, 

gerente de ventas de Tommy Hilfiger y aliada de Calvin Klein y Kenneth Cole, y Mariana 

Becerra, Directora Comercial del Jockey Plaza.    

  

El lujo depende de cada mercado y de cada cliente. En el mercado peruano, el lujo puede verse 

distinto que en el mercado internacional, donde las marcas que son consideradas de lujo en el 

mercado peruano pueden ser consideradas marcas “premium” en otros países. Debido a ello, 

actualmente se cuenta con marcas de carteras de lujo como Carolina Herrera, Salvatore 

Ferragamo, Armani Exchange, entre otras, y, también, marcas de joyería como Channel, Rolex y 

Tiffania & Co. que demuestran el prestigio que se está generando dentro de nuestro mercado.  

 

También, es importante tomar en cuenta el crecimiento de las marcas de lujo nacionales y el 

rendimiento que están obteniendo. Dentro de las marcas de carteras de lujo nacionales más 

reconocidas se encuentran Rochi Kahn y  Karen Mitre. Estas son lujo porque cuentan con materia 

prima nacional y distintiva frente al mercado internacional, razón por la cual sus exportaciones 

son altas y sus precios en el exterior son altos, llegando a valer lo mismo que cartera Channel.  

  

En el 2010 Mariana y su equipo tomaron la decisión de abrir el boulevard del Jockey Plaza, con 

el fin de crear una zona distinta para el consumo de las consumidoras peruanas y con marcas que 

anteriormente no se encontraban dentro del mercado peruano. Inicialmente, los estudios indicaron 

que esta inversión no sería óptima ya que el peruano no estaba preparado para tener marcas de 

lujo y acceder a ellas, sin embargo, igual se implementó el desarrollo bajo su propia intuición y el 

conocimiento que tenían acera de la base de datos de sus clientes. Asimismo, este proyecto ha 

sido uno de los más exitosos que se ha implementado en los centros comerciales del Perú.  
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Tomando en cuenta que el Perú es un país donde existió terrorismo y una inseguridad, el Jockey 

Plaza ahora le está ofreciendo a la mujer peruana marcas internacionales que solo veía en sus 

viajes  y la posibilidad de poder no solo soñar acerca de ellas, sino también acceder a las mismas. 

Al momento de traer a dichas marcas, Mariana tuvo que negociar con las mismas para que el 

ingreso sea el óptimo, tomando en cuenta el planeamiento y diseño del punto de venta, el 

lanzamiento y el público a cual se debería dirigir, donde se tomó en cuenta el insight de 

aspiración por parte de la consumidora peruana. 

  

Lo que está pasando hoy en día, a diferencia de años previos, es que la mujer gasta menos en la 

indumentaria –prendas de vestir- y está dispuesta a gastar más en accesorios como carteras, 

zapatillas, lentes, entre otros artículos de moda. Esto, como resalta Mariana, Cristina y las 

mismas consumidoras, se debe a que buscan definir su identidad y demostrar ante los demás su 

pertenencia dentro de la sociedad. Y como resaltó Alessandra, “el consumo de marcas de lujo 

sirve para dar prestigio como persona, te posiciona y las consumidoras las usan para demostrar su 

capacidad económica”. Dicho ello, es importante resaltar que las compras que se dan dentro del 

mercado peruano, específicamente limeño, son compras muy sociales. Tal como se mencionó por 

medio del análisis de las entrevistas a profundidad con las consumidoras, lo que prima dentro de 

las mismas es el factor emocional; el reconocimiento que buscan obtener tanto de distinción y 

pertenencia –a pesar de sonar contradictorio- y de profesionalismo y esfuerzo. Del mismo modo, 

según Mariana “la consumidora peruana ahora no solo busca gastar en carteras como Michael 

Kors, sino que buscan ahorrar para obtener las marcas de lujo como Gucci y Prada”.  

  

Este sentido de pertenencia hace que el mercado de lujo sea bastante peculiar, de manera que 

todo se basa en una imagen. Muchas consumidoras no compran dichos productos por necesidad 

sino por el simple hecho de querer obtener reconocimiento, lo que conlleva a que las marcas 

necesiten brindar  un abanico de precios amplio, considerando distintos tipos de productos que 

pueden ser accedidos. Las marcas de lujo, como Louis Vuitton,  tienen ofrecen desde llaveros con 

un precio relativamente accesible hasta carteras con un precio muy superior. Debido a ello, es 

importante que las marcas que ingresan al mercado peruano tengan todos los mismos productos 

que tienen en el extranjero, además de por el hecho de que la mujer peruana está al tanto de las 

tendencias a nivel mundial, como ya ha sido identificado. 
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Tomando ello en cuenta, al momento de traer marcas de lujo, como las que se mencionaron 

previamente, o incluso manejar marcas que hoy en día son consideradas premium –como las 

marcas que maneja Cristina: Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Kenneth Cole- el enfoque ya no se 

basa en niveles socioeconómicos. Esto ahora se enfoca en una compra transversal –en la 

frecuencia de compra por parte de las consumidoras. Es decir, existen consumidoras peruanas que 

pueden darse el lujo una vez al año al ahorrar y recibir su gratificación para comprarse la cartera 

Gucci que han estado deseando, como también hay consumidoras que no trabajan, pero tienen el 

dinero y se compran una cartera de lujo cada vez que se lanza una nueva temporada de sus 

marcas favoritas.  

  

Además, al momento de traer una nueva marca de lujo al mercado peruano, todas las 

entrevistadas concuerdan en que hay tres factores muy importantes: la ubicación, la 

comunicación y el operador que trae a la misma. En primer lugar, se debe resaltar que el punto de 

venta seleccionado al momento de ingresar al mercado peruano es de suma importancia. Como se 

vio el año pasado con el cierre de la tienda Imagen 100 -tienda multimarca de marcas de lujo- al 

traer una marca de lujo, esta debe de entrar al mercado individualmente y, tal como mencionó 

Cristina “debe de manejar su propia imagen y bailar con su propio pañuelo si es que quiere 

obtener el posicionamiento correcto y llegar a su publico objetivo con efectividad”. Del mismo 

modo, el transversalidad tienen poder sobre la decisión de la ubicación, ya que esto conlleva a 

que la marca debe de ubicarse en un espacio donde hay un alto índice de transito. Al encontrarse 

en un centro comercial pueden exponerse a distintas edades, géneros y niveles socioeconómicos e 

incentivar la compra de cada uno de ellos; “siendo esto algo que no se puede lograr con tanta 

efectividad al situarse en una calle de San Isidro”, según lo que resaltó Mariana en su 

intervención.  

  

En segundo lugar, la comunicación que maneja una marca de lujo debe de ir acorde al estilo de 

vida que busca reflejar –como ya se ha comentado a lo largo del presente trabajo-. Una marca de 

carteras de lujo que no identifica correctamente a su público objetivo, como a la imagen y estilo 

de vida que este busca reflejar, no va a saber expresar correctamente la marca para generar un 

deseo de consumo. Asimismo, la comunicación, tanto virtual como física, debe de ser 

aspiracional, ya que en eso se basa el mercado de lujo. La digitalización de la marca permitirá 
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que dicha comunicación sea más expuesta y llegue a un mayor índice de clientes potenciales de la 

marca. 

 

En tercer lugar, el tema del operador también es de suma importancia. Generalmente, las marcas, 

especialmente de lujo, vienen por medio de un operador, ya que sino sería un riesgo bastante 

grande el tratar de entender un mercado al que no conocen, mientras que el operador trabaja con 

el mismo constantemente.  Este intermediario cuenta con la licencia para distribuir los productos 

en toda Sudamérica y, generalmente, estos operadores cuentan con multimarcas del mismo rubro.  

 

Mariana, como directora comercial del Jockey Plaza, se contacta con operadores para traer 

nuevas marcas, tomando en cuenta que estas se identifiquen con lo que realmente se busca dentro 

del mercado peruano y con los perfiles que se encuentran dentro del mismo. Una vez 

seleccionadas las marcas, personas que cuentan con puestos como el de Mariana se encargan del 

plan de acción que deben de presentar las mismas en su ingreso. De manera que sugieren el tipo 

de publicidad que deben de ejercer para obtener la demanda deseada y las acciones que deben de 

implementar de la mano con el lanzamiento de la misma. Aparte de ello, se les recomienda el 

personal que con el que deben contar, ya que el profundo conocimiento de los mismos respecto al 

rubro y la misma marca, es lo que, finalmente, conlleva al éxito del negocio.  Es importante 

destacar que dentro del mundo de lujo se busca un tipo de vendedor peculiar porque hay más 

exigencia por parte de este tipo de consumidor por parte del servicio.  

  

Como mencionó Mariana, es importante que, al igual que ella, los encargados de traer una nueva 

marca al mercado deben sugieran estrategias y acciones a implementar, siendo una de estas el 

público al que se deben dirigir y cómo acceder al mismo. Claudia, una de las consumidoras 

entrevistadas, también sugirió ello. Se logró identificar que existen agencias que cuentan con 

bases de datos específicos en base clientes que consumen productos de lujo. Debido a ello, sería 

óptimo contar con dicho servicio para tener un acceso más directo a las clientas potenciales y 

hacer llegar la información del ingreso de la marca a las mismas de manera más efectiva.  

 

Al momento de traer marcas de carteras de lujo al mercado peruano, también se debe de tomar en 

cuenta los costos que esta acción trae de por medio y el precio final del producto que se estaría 

exponiendo al consumidor. Como mencionaron varias consumidoras, estas muchas veces viajan 
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ya con la idea de adquirir una cartera de lujo en los Estados Unidos o Europa porque acá no la 

tienen y, en el caso tenerla, saben que el tipo de cambio y el proceso las harías mas caras. Sin 

embargo, también se debe de tomar en cuenta dos factores. 

 

En primer lugar, las consumidoras no siempre están viajando y puede que al pasear por las 

tiendas, vean la cartera que les guste y, como mencionaron las consumidoras en sus entrevistas, sí 

estarían dispuestas a comprarlas en el punto de venta local en ese preciso momento. En segundo 

lugar, se debe de tomar en cuenta que dentro del Perú existen consumidoras que no cuentan con 

una visa y, por ende, no pueden ir al extranjero para realizar la compra de estos productos que 

para ellas son aspiraciones y que, realmente, quieren y están dispuestas a comprar, especialmente 

por el esfuerzo que han realizado para poder hacerlo. 

 

Por otro lado, se debe de resaltar el hecho de que recién hoy en día ya están volteando las marcas 

de lujo a ver Sudamérica nuevamente, ya que ya se han explayado por su target posterior que 

vendría a ser Asia. Es por ello que ahora, según comenta Mariana, hay un mayor nivel de 

negociación con marcas que anteriormente buscaban ingresar y quienes ahora ven al mercado 

peruano más accesible y como un apoyo para potenciar su crecimiento a nivel mundial. Del 

mismo modo, se ve el crecimiento y el escalón que se está logrando por medio de niveles 

socioeconómicos. 

  

Tomando ello en cuenta, es de esencia identificar las acciones y estrategias que deben de 

implementar las marcas de carteras de lujo al ingresar a un nuevo mercado como el peruano. 

Satisfactoriamente, la gran mayoría de estas marcas ya cuentan con un alto nivel de 

reconocimiento a nivel mundial, lo cual permite que su ingreso sea más notoria y fácil a nivel de 

comunicación. Sin embargo, como se ha ido comunicando a lo largo de esta investigación, lo que 

prima para el ingreso eficiente de dichas marcas es la ubicación correcta y el operador más 

efectivo. Aparte de ello, es importante contar con acciones digitales que promuevan la 

información de las mismas y su presencia dentro del mercado. 

  

Al igual que las consumidoras previamente entrevistadas, las tres especialistas –Alessandra, 

Cristina y Mariana- comentaron que el contenido digital es un factor muy importante, debido a 

que permite que las marcas se expongan tanto nacional como internacionalmente.  
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Cómo claro ya está y se ha observado a lo largo de la investigación, las influencers hoy en día 

juegan un rol importante en el consumo de productos, especialmente dentro del ámbito de la 

moda. Sin embargo, las tres entrevistadas mostraron un punto de vista similar respecto al nivel de 

influencia que tienen las mismas. Para que estas puedan trabajar con marcas de cartera de lujo 

dentro del mercado peruano, es necesario pasar por un proceso de selección muy preciso, ya que 

no pueden trabajar con influencers que promueven otro estilo de vida que no va de la mano con 

lo que promueve la marca, tomando en cuenta que la mayor parte de las marcas de carteras de 

lujo promueven una personalidad y estilo de vida que va acorde con la “elegancia”, 

“modernidad” y “exclusividad”. Por ende, las personas que buscan que comuniquen la marca no 

pueden promocionar productos de menor calidad y posicionamiento. Tienen que buscar a 

influencers con un estilo de vida que ya esta acorde a eso.  

  

Con esa aclaración, se debe de hacer una diferenciación frente a lo que viene a ser una 

influencer/bloggera y una influencer/socialité. Las bloggueras son imágenes públicas con un 

nivel de notoriedad alto dentro de un mercado amplio, mientras que las mujeres socialité cuentan 

con un menor nivel de reconocimiento a nivel de volumen, pero con mayor impacto frente a un 

nicho de mercado, debido al conocimiento profundo que tienen respecto a la categoría a la que se 

dedican. En base a ello, las tres entrevistadas indicaron que, para esta categoría de productos, las 

mujeres socialité pueden ser una mejor opción, debido a una variedad de factores.   

  

En primer lugar, las bloggeras anteriormente obtenían un mayor nivel de credibilidad, ya que las 

marcas que auspiciaron iban directamente de la mano con el estilo de vida que reflejaban, 

mientras que hoy en día muchas salen de su papel por el simple hecho de obtener mayores 

ingresos y mayor reconocimiento de por medio. Esto, como también lo mencionaron las 

consumidoras, está haciendo que el nivel de credibilidad que obtienen al momento de 

promocionar un producto sea menor y que sus seguidoras ya no confíen el 100% en el contenido 

que brindan e, incluso, se ven menos dispuestas a consumir el producto que está siendo expuesto. 

Debido a ello, actualmente se están implementando regulaciones para que las bloggeras indiquen 

cuando están siendo pagados para un auspicio y, así, se identifique si lo promocionan por gusto y 

voluntad propia o si están siendo pagados por ello.  
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En segundo lugar, y yendo de la mano con lo previamente mencionado, las mujeres socialité –las 

influencers que se consideran más adecuadas para el movimiento de las marcas de lujo dentro del 

mercado peruano- efectivamente cuentan con una menor cantidad de seguidoras, pero con un 

estilo de vida más definido y, con ello, un nivel de confianza más alto por parte de sus 

espectadoras. Asimismo, el nivel de reconocimiento –en base a volumen- intermedio con el que 

cuentan las mismas no es un factor limitante, su fin es ser fácilmente reconocidas por el público 

al que se dirigen precisamente, cual, en este caso, se dirigiría la marca, lo cual brindaría el 

prestigio y la confianza que las consumidoras de esta categoría de productos necesitan.  

  

Sin embargo, existen bloggeras que son reconocidas por la honestidad que reflejan, donde, a 

pesar de ser auspiciadas, están dispuestas a decir lo que realmente piensan cerca del 

producto/servicio, ya que reconocen que al fin y al cabo eso es lo importante. Una de ella es 

Alessandra Belaunde, quien ya ha sido mencionada durante el trabajo de investigación, ya que 

fue una de las expertas entrevistadas. Por medio de Alessandra, se logró obtener insights directos 

por parte de Alessandra, siendo esta una influecer/bloggera que se encuentra en crecimiento y 

como una de las más honestas en el mercado. Como influencer, Alessandra indica que tiene el 

deber de hacer que los productos que expone se vuelvan una necesidad para sus seguidoras. 

Verse como algo esencial en su vida y que estoy convenza a que sus seguidoras consideren que lo 

necesitan de la misma manera. Al momento de exponer un bolso, las marcas esperan que las 

influencers hablen de la comodidad del bolso y enseñen los detalles de la mismas, ya que, 

finalmente, es eso lo que destaca dentro de esta categoría de productos –detalles y calidad.  

  

Además de contar con una imagen que comunique la llegada de la marca, la gama que trae 

consigo y el poder reflejar la personalidad de la misma dentro del mercado peruano, es de esencia 

contar con presencia propia por medio de una página web y redes sociales. Actualmente, muchas 

personas guían sus compras por medio de lo encuentran virtualmente. Debido a ello, el contenido 

que manejan las marcas por este medio debe de ser preciso y servir como un complemento para el 

cliente. En base a ello, es importante que la página web internacional de la marca se adapte al ip 

peruano y mande a la consumidora al landing page que realizan de Perú. Esto con el fin de que la 

consumidora pueda identificar la gama de productos que la marca tiene dentro de nuestro 

mercado y pueda, así, analizar su compra con mayor efectividad. Además de los productos, las 

consumidoras buscan obtener el precio y distintos ángulos del producto, como tamaño e interior 
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del mismo. Además de la practicidad que brinda este contenido, también fomenta una relación 

con las clientas, ya que demuestran estar cada vez más cerca de las mismas. 

  

Tomando ello en cuenta, se puede destacar que la presencia virtual es igual de importante que la 

física, donde ambos juegan papeles distintos, pero igual de relevantes. Por un lado, la página web 

y cuentas dentro de redes sociales brindan un beneficio racional y funcional para que las 

consumidoras puedan tener mayor cercanía con la marca y mayor facilidad al momento de estar 

analizando su compra. Por otro lado, el punto de venta físico brinda un beneficio más emocional, 

donde la consumidora logra ingresar y realmente disfrutar de la personalidad de la marca como lo 

habían soñado en algún momento. Es por ello que mantener el mismo estilo de tienda por marca a 

nivel mundial es importante, ya que estos puntos de venta deben de reflejar la misma imagen para 

no perder la esencia de la marca. 

  

 Finalmente, se puede concluir que con el crecimiento económico que se está presentando dentro 

de nuestro mercado y el interés que se está inculcando frente a la moda y el mayor interés por 

obtener reconocimiento, el ingreso de nuevas marcas de carteras de lujo dentro del mercado 

peruano sí es factible. Hoy en día la mujer peruana adopta una tendencia y compra en el 

extranjero si es que es necesario para poder encajar con la tendencia que se está manejando. Esto 

demuestra que las consumidoras están más expuestas a los cambios y buscan darse gustos por el 

esfuerzo y la dedicación que le brindan a su trabajo. Asimismo, el poder de los medios tiene un 

gran impacto en generar este deseo, ya que se genera a nivel mundial y fomenta el interés y nivel 

de aspiración por parte de las consumidoras.  

 

3.2. Cuantitativos 

 

3.2.1. Presentación y Análisis de Variables 

 

 

Al inicio de las encuestas, a cada participante se le presentó una serie de preguntas con el fin de 

que pasen los filtros necesarios para ser incluidas en la muestra que este trabajo de investigación 

está buscando cubrir; por lo cual no están ligadas directamente con la hipótesis del mismo. Estas 

preguntas, también, permitieron que las encuestadas tengan más clara la idea de por dónde se 

dirigía este formato de investigación, de manera que lograban comprender mejor el tema siendo 

analizado y, así, puedan brindar la información necesaria, aportando con mayor efecto a este 
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trabajo.  

 

Tabla 1 Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Mujer 250 100.0 

 

Tabla 2 Rango de Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 32 - 35 años 101 40.4 

28 - 31 años 94 37.6 

36 - 39 años 55 22.0 

Total 250 100.0 

 

Tal y como se comentó en la introducción de este estudio cuantitativo, las encuestas fueron 

enviadas directamente a consumidoras de carteras de lujo que se conoce que cumplen con los 

requisitos de este trabajo de investigación. De hecho, el apoyo por parte de las familiares 

seleccionadas y el de su círculo social de las mismas, permitió acceder a una muestra rica en 

información que suma para dicho trabajo. Del mismo modo, vale recalcar que el rango de edad de 

estas familiares que apoyaron en el trabajo rodaba mayormente dentro de los 30 años, razón por 

la cual este rango de edad puede haber sido el que mayor índice de selección obtuvo por parte del 

estudio.  

 

Tabla 3 Distrito 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Barranco, La Encantada, 

Miraflores, San Isidro 

180 72.0 

San Borja, Surco, La Molina 63 25.2 

Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel 

7 2.8 

Total 250 100.0 

 

Del mismo modo, se implementó un filtro respecto al distrito en el que residen las encuestadas, 

tomando en cuenta el análisis del APEIM donde se presenta el NSE por distrito. Tomando esto en 

cuenta, se puede observar que existe una buena representación por parte del NSE A, un segmento 
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de personas que generalmente es difícil de conseguir, pero el apoyo de las personas cercanas 

influyó en ello. Asimismo, se ha priorizado este nivel por el hecho de ser el que realmente 

compra esta categoría de productos. Debido a ello, la encuesta ha demostrado correctamente la 

cuota, siendo esta alta, como inicialmente se buscaba.  

 

Tabla 4 Accesorios de Moda 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Carteras 250 100.0 

Joyas 206 82.4 

Lentes 158 63.2 

Correas 91 36.4 

Relojes 80 32.0 

Pañuelos 68 27.2 

Sombreros 44 17.6 

Otro 19 7.6 

 

También fue necesario implementar una pregunta que mida la variable de accesorios de moda 

que utilizan en su día a día. Fue aquí donde se determinó que la mayoría de las encuestadas 

utilizan 3 accesorios de moda al día, siendo los principales las carteras, las joyas y los lentes. 

Además, como se logra observar en el cuadro, todas las encuestadas utilizan carteras en su día a 

día, algo que también fue corroborado por medio de las entrevistas cualitativas, donde las 

entrevistadas mencionaron que este era el accesorio más importante para ellas. Asimismo, dichas 

entrevistadas mencionaban que la importancia otorgada se basaba en la practicidad que tienen 

estos productos y en la facilidad que brindan las mismas para agregarle el toque esencial que 

desean al momento de vestirse, tal y como nos mencionó Claudia en su entrevista, “Una persona 

puede ponerse un simple jean, un polo blanco y un par de Adidas y al ponerse una cartera, ya 

sea Gucci, Louis Vuitton u otra marca, su “look” ya tiene un accesorio que permite demostrar 

mayor personalidad sin mayor esfuerzo de por medio”. 

 

Tabla 5 Uso de Carteras de Lujo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sí 250 100.0 

 

Finalmente, la última pregunta con función de filtro fue esta, en donde se preguntó directamente 
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acerca del consumo de carteras de lujo, ya que, para formar parte de la muestra requerida para 

este trabajo de investigación, era necesario que sean mujeres consumidoras de servicios de 

accesorios de moda de lujo. 

 

Tabla 6 Marcas Utilizadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Saint Laurent 104 41.6 

Gucci 88 35.2 

Burberry 74 29.6 

Louis Vuitton 59 23.6 

Chloe 49 19.6 

Balenciaga 37 14.8 

Dior 35 14.0 

Givenchy 29 11.6 

Chanel 28 11.2 

Coach 25 10.0 

Fendi 22 8.8 

Valentino 17 6.8 

Alexander Wang 15 6.0 

Céline 10 4.0 

Hermès 4 1.6 

Carolina Herrera 1 0.4 

 Otra 1 0.4 

 

Para poder tener una visión más clara acerca del consumo de carteras de lujo en el mercado 

peruano y el reconocimiento que tienen las marcas reconocidas a nivel mundial dentro de nuestro 

mercado, se analizó la variable que medía las marcas de carteras de lujo utilizadas por parte de 

las encuestadas en su día a día. Las marcas mencionadas en la encuestas como las más utilizadas 

fueron las que actualmente tienen más presencia en redes sociales, blogs de moda y menciones 

y/o auspicios por parte de influencers/líderes de opinión. Sin embargo, y como se logrará apreciar 

en la Tabla 7, el hecho de que las consumidoras utilicen estas marcas en su día a día no 

necesariamente significa que son sus favoritas. Es decir, existen consumidoras de carteras de lujo 

que están al tanto de las tendencias y que buscan adquirir distintas marcas, pero que en el 

presente todavía no han podido adquirir por distintas razones.  
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Asimismo, se puede verificar que sí tienen un alto índice de uso y reconocimiento. Del mismo 

modo, se logró identificar que de las 250 encuestadas, solo 10% indicaron que utilizan la marca 

Coach en su día a día. Esta marca, según el estudio cualitativo previamente realizado, se calificó 

como  “Premium”, más no de lujo por el rango de precio que maneja la misma, y se colocó dentro 

de la encuesta con el fin de poder identificar si es que las encuestadas igual solían utilizarla o si 

es que la rechazaban por no formar parte del mundo de lujo en el que ellas buscan protagonizar.  

 

Tabla 7 Marca Favorita 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Gucci 55 22.0 

Burberry 34 13.6 

Saint Laurent 34 13.6 

Chanel 24 9.6 

Dior 23 9.2 

Louis Vuitton 18 7.2 

Balenciaga 16 6.4 

Chloe 12 4.8 

Givenchy 9 3.6 

Fendi 8 3.2 

Valentino 7 2.8 

Céline 5 2.0 

Alexander Wang 3 1.2 

Coach 1 0.4 

Hermès 1 0.4 

Total 250 100.0 

 

Respecto a la marca favorita, por un lado, se corroboró que las marcas con mayor índice de 

selección son aquellas marcas que tienen mayor número de seguidores por medio de redes 

sociales. Por ejemplo, según las opciones brindadas, Gucci es la marca de carteras de lujo con 

mayor número de seguidores en la red social Instagram; con 40.2m seguidores, y es la marca que 

22% de las encuestadas calificaron como su marca favorita.  Lo mismo sucede con la marca 

Chanel, la cual cuenta con 39.7m de seguidores por parte de la red social mencionada y es la 

cuarta marca con más puntaje dentro de dichas respuestas; una de las razones por las cuales no 

consiguió un puntaje más alto puede ser porque es una de las marcas más caras dentro del rango 

de marcas mencionadas. Sin embargo, también fueron seleccionadas las marcas Saint Laurent y 
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Burberry como las marcas favoritas de la encuesta, marcas que cuentan con 7.8m y 17m de 

seguidores por medio de Instagram, consecutivamente.  

 

Por otro lado, tal y como se mencionó en el análisis de la Tabla 6, se logró identificar que no 

todas las encuestadas seleccionaron una marca que utilizan en su día a día como su marca 

favorita. Esto puede significar que la marca favorita es una marca que anhela adquirir, pero que 

por algún motivo no han logrado comprar hasta el momento o que, efectivamente, cuentan con 

una cartera de esta marca, pero no la utilizan en su día a día, sino en eventos particulares donde 

buscan exhibirla mejor.  

 

Esta variable tuvo un gran efecto dentro de la encuesta, ya que se logró apreciar que algunas de 

las respuestas por parte de las consumidoras cambiaban en base a la marca que seleccionaron 

como favorita. Este análisis se observará en la parte 3 de este trabajo.  

 

Tabla 8 Tipo de Cartera Favorita 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Cross Body 154 61.6 

Estructuradas 52 20.8 

Tote Bag 27 10.8 

Mochila 9 3.6 

Clutch 8 3.2 

Total 250 100.0 

 

También se le preguntó a las encuestadas cuál es su tipo de cartera favorita. Esta pregunta no 

estaba muy relacionada con la hipótesis planteada, pero fue considerada interesante para saber si 

es que prefieren un cierto tipo de cartera en base a lo que esta en tendencia y a los nuevos 

lanzamientos de estas marcas o si es que prefieren un tipo de cartera únicamente por la 

comodidad que les brinda. En base a los resultados, se ha podido interpretar que muchas de las 

encuestadas prefieren un cierto tipo de cartera debido a lo que esta actualmente en tendencia.  

En otras palabras, 61.6% de las encuestadas seleccionó que su tipo de cartera favorita es la 

“Cross Body”. Este tipo de cartera es la que las marcas con mayor índice de preferencia según 

este estudio y, según lo previsto en base a estudios de mercado y número de seguidores dentro de 

sus redes sociales, están implementando con mayor potencia dentro de su portafolio de productos. 
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Por ejemplo, Gucci, en su última colección, implementó 10 nuevas carteras, siendo 8 de ellas de 

tipo “Cross Body” (Gucci, 2020). Del mismo modo, Burberry lanzó una nueva colección de 

prendas de vestir, agregando 7 nuevas carteras dentro de su portafolio, de las cuales 6 son de tipo 

“Cross Body” (Burberry, 2020). 

 

Tabla 9 Tiendas de Carteras de Lujo que Desean Dentro del Mercado Peruano 

 Frecuencia % 

Válido Gucci 120 48.0 

Saint Laurent 113 45.2 

Burberry 95 38.0 

Louis Vuitton 62 24.8 

Dior 56 22.4 

Chanel 52 20.8 

Chloe 51 20.4 

Balenciaga 49 19.6 

Valentino 42 16.8 

Givenchy 34 13.6 

Fendi 30 12.0 

Alexander Wang 21 8.4 

Céline 11 4.4 

Hermès 4 1.6 

Carolina Herrera 2 0.8 

Coach 2 0.8 

 Otra 0 0.0 

 

Finalmente, se le preguntó a las encuestadas cuáles son las tres marcas de carteras de lujo que les 

gustaría que cuenten con una tienda dentro del mercado peruano. Esta pregunta se colocó para 

tener una visión más amplia acerca de sus marcas favoritas y el nivel de fidelización que le 

otorgan a las mismas. Asimismo, al igual que con la pregunta acerca de la marca favorita de las 

consumidoras, se puede ver que las marcas con mayor índice de selección fueron Gucci, Saint 

Laurent y Burberry. Esto demuestra que muchas de las encuestadas si pueden llegar a ser fieles a 

las marcas de dicha categoría de negocio por lo que esperarían ver sus tiendas en el Perú.   

 

 

Con el fin de comprender mejor los resultados que van directamente ligados a la hipótesis que se 
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ha sustentado para este trabajo de investigación, se ha decidido analizar el histograma de cada 

variable medida con la escala de likert para tener un enfoque general de los resultados. Es 

importante mencionar que al momento de analizar dichos gráficos, se tomó la decisión de 

recodificar algunos datos, esto con el fin de tener resultados realizar y facilitar el análisis de chi-

cuadrado más reales y concretos al momento de realizar las correlaciones. 

 

Gráfico 1 Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 5 2,0 
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2 1 0,4 

3 6 2,4 

4 28 11,2 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Como se logra observar por medio de este gráfico, un aproximado de 85% de las encuestadas sí 

planeaba comprar una cartera de lujo antes de la coyuntura que se presentó a nivel mundial.  Los 

resultados de esta variable van de la mano con las información que se obtuvo por parte del 

análisis cualitativo, donde las entrevistadas mencionaron planificar esta compra y realizar un 

consumo de 1 a 5 carteras de lujo al año. Esto se debe al alto precio que manejan estas carteras a 

nivel internacional y, también, al hecho de que son productos de “calidad” y “duraderos”; razón 

por la cual muchas mencionaron relacionar la compra de esta categoría de productos como una 

inversión.   

 

Gráfico 2 Compra de Carteras de Lujo Con Coyuntura Actual 

 
 

Tabla 11 Compra de Carteras de Lujo Con Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 43 17,2 
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2 33 13,2 

3 47 18,8 

4 67 26,8 

5 49 19,6 

6 9 3,6 

7 2 0,8 

Total 250 100,0 

 

Esta variable, es muy particular, ya que buscaba medir el mismo resultado que la variable 

anterior, pero con el fin de identificar si es que la coyuntura está afectando la manera de justificar 

las inversiones por parte de las encuestadas. Sin embargo, es importante detallar que las 

encuestas se realizaron dentro de las primeras semanas en las que la coyuntura inició su efecto 

dentro de nuestro país. Debido a ello, esta variable no es la que se estará tomando en cuenta al 

momento de correlacionar las variables 

Estos resultados pueden deberse a distintos factores, como el hecho de que las fronteras están 

cerradas y que muchas no puedan viajar al extranjero, donde se encuentran las tiendas de esta 

categoría de productos y que por ello es que su visión de compra se vea alterada, por lo que la 

incertidumbre frente al tema puede afectar innecesariamente los resultados del trabajo.  

De todos modos, esta variable nos ha permitido identificar que esta categoría de productos está 

muy ligada a los cambios que se pueden presentar dentro del mercado, por lo que es muy 

susceptible al cambio, ya sean sociales, económicos u otros.  
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Gráfico 3 Carteras de Marca Favorita como Primera Opción de Compra 

 

 

Tabla 12 Carteras de Marca Favorita como Primera Opción de Compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 2 0,8 

2 4 1,6 

3 1 ,4 

4 11 4,4 

5 91 36,4 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Por medio de esta variable, y las siguientes, se logró medir el nivel de fidelización que le otorgan 

las encuestadas a las marcas de carteras de lujo. No obstante, esta misma buscaba medir un factor 

que se identificó como insight por medio del estudio cualitativo: el consumo de estos productos 

se basa en el protagonismo que le brinda a las consumidoras.  

Asimismo, la media es de 5.73, demostrando que las mismas consumidoras saben que si es que 

nace una nueva tendencia –una marca lanza una nueva cartera y esta obtiene un alto índice de 

popularidad y reconocimiento dentro del mercado- su decisión puede verse alterada, ya que 

muchas buscan siempre estar al tanto de la moda y la tendencia para poder resaltar.  
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Gráfico 4 Continuación de Compra de Carteras de Marca Favorita 

 

 

Tabla 13 Continuación de Compra de Carteras de Marca Favorita 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 1 0,4 

5 11 4,4 

6 34 13,6 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Ahora, esta variable se puede diferencia con la posterior debido a que no precisa ser la primera 

opción al momento de decidir realizar la compra de carteras de lujo, sino únicamente indica que 

será una opción de compra a futuro. Esto, nuevamente, demuestra el nivel de lealtad que obtienen 

las marcas de carteras de lujo, ya que el 81.6% de las encuestadas indicaron que de todas maneras 

estarán realizando la compra de una cartera de su marca favorita a futuro. 

Este análisis está, también, ligado al análisis cualitativo, ya que va de la mano con el hecho de 

que las consumidoras buscan obtener reconocimiento por los artículos que usa. Asimismo, si 

obtienen ese reconocimiento que tanto están buscando al momento de utilizar las carteras de 

dichas marcas, es entendible que le sean fiel a las mismas. 
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Gráfico 5 Brindar Recomendación Sobre las Carteras de Marca Favorita 

 
 

Tabla 14 Brindar Recomendación Sobre las Carteras de Marca Favorita 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 11 4,4 

6 31 12,4 

7 208 83,2 

Total 250 100,0 

 

La variable de recomendación también puede ir de la mano con el detalle de las consumidoras 

buscando resaltar frente a su círculo social. Es decir, 83.2% de las encuestadas están 

completamente de acuerdo con el hecho de que recomendarían su marca de carteras de lujo 

favorita. Esto, aparte de estar ligado con la lealtad a la marca, puede unirse con querer mencionar 

las marcas que ha logrado adquirir y el uso que le otorga a las mismas, de manera que no solo 

están recomendando las marcas, pero contándole a las personas por las que buscan un nivel de 

aceptación el hecho de que pueden “lucirse” y comprar productos dentro de este segmento.  
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Gráfico 6 Realización Compras Virtuales 

 

 

Tabla 15 Realización Compras Virtuales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 0,4 

2 3 1,2 

4 6 2,4 

5 58 23,2 

6 67 26,8 

7 115 46,0 

Total 250 100,0 

 

Por medio de esta variable, se buscó identificar si las encuestadas suelen realizar compras de 

manera digital, esto con el fin de poder ver de manera horizontal si es que el marketing digital y 

las plataformas de ventas digitales son de importancia para las mismas.  

Asimismo, se logró justificar que casi la totalidad de las mismas son comprados virtuales, con 

una media de 6.11, reflejando que las mismas le otorga un muy alto grado de frecuencia al uso de 

plataforma de ventas virtuales y que la confianza frente a este canal ha crecido.  
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Gráfico 7 Realización Compras Virtuales de Carteras de Lujo 

 
 

Tabla 16 Realización Compras Virtuales de Carteras de Lujo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 123 49,2 

2 21 8,4 

3 42 16,8 

4 42 16,8 

5 13 5,2 

6 8 3,2 

7 1 0,4 

Total 250 100,0 

 

A pesar de los resultados de la variable anterior, esta variable demuestra el nivel de desconfianza 

que sigue presente dentro del rubro de ventas virtuales, donde 49.2% de las encuestadas indica 

que el grado de frecuencia que le otorgan a la compra de carteras de lujo virtualmente es nula. 

Por un lado, puede que sea debido a que las consumidoras buscan tener un mayor contacto con 

este tipo de producto en el mismo punto de venta o, incluso, buscan una experiencia física del 

momento de compra. Por otro lado, esto puede deberse al alto índice de precio que tienen estos 

productos y del miedo que puede existir para las mismas que este producto se pierda o descuide 

en el transcurso. Esto también puede ir de la mano con el hecho de que las tiendas de estas 

marcas no se encuentran dentro del mercado peruano, por lo que el envío desde el extranjero a 
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nuestro mercado puede ser más tedioso e incierto para las mismas. Esta data se corrobora con la 

información obtenida directamente por parte de las entrevistadas en el estudio cualitativo.  

Sin embargo, si existe un 8.8% que cuenta con algún tipo de frecuencia de consumo virtual de 

este tipo de producto y, según lo previsto por medio del análisis cualitativo, esto puede estar 

basado en la compra por carteras de lujo de edición limitada o por la confianza que le tienen a la 

marca al haber comprado sus carteras virtualmente más de una vez –mayormente por 

consumidoras que viajan al extranjero y ya saben exactamente qué cartera desean-. 

 

 

Gráfico 8 Seguimiento a Marcas de Carteras de Lujo por Medio de Redes Sociales 

 
 

Tabla 17 Seguimiento a Marcas de Carteras de Lujo por Medio de Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 0,4 

2 9 3,6 

3 10 4,0 

4 43 17,2 

5 68 27,2 

6 78 31,2 

7 41 16,4 

Total 250 100,0 

Conocer el interés que tienen las consumidoras por obtener información directa por parte de las 

mismas marcas de carteras de lujo es importante. Asimismo, esta variable busca demostrar 
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justamente eso, donde la media de esta acción es 5.26, reflejando que no todas las consumidoras 

followean directamente a las marcas por parte de sus redes sociales; el 74.8% de ellas las 

followea, mostrando mayor interés de por medio, pero un 8% de las mismas no lo hace. No 

obstante, es importante tomar en cuenta el 17.2% de las encuestadas quienes no están de acuerdo 

ni en desacuerdo, lo cual puede interpretarse en base a que no están al tanto de las publicaciones 

que realizan, pero tampoco las ignoran. 

  

Con el fin de analizar con mayor precisión dicha variable, se optó por recodificar las respuestas 

con un puntaje menor a 4 junto con ese mismo índice, ya que estas son mínimas y permiten 

correlacionar las variables con mayor efectividad.  

 

Gráfico 9 Interacción con Marcas de Carteras de Lujo por Medio de Redes Sociales 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 18 Interacción con Marcas de Carteras de Lujo por Medio de Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 2 0,8 

2 1 0,4 



 
 

72 

3 16 6,4 

4 49 19,6 

5 118 47,2 

6 51 20,4 

7 13 5,2 

Total 250 100,0 

 

Además de medir la cantidad de encuestadas que siguen a las marcas de carteras de lujo, se buscó 

identificar el nivel de interacción que tienen con las mismas. Esta variable demostró que el hecho 

de que una consumidora siga a la marca no significa que está al tanto o que interactúa 

frecuentemente con ellas, ya que de las 74.8% encuestadas que mencionaron seguir a estas 

marcas, solo 72.8% confirmó interactuar con las mismas.   

Es importante mencionar que el hecho de interactuar se refiere a “likear” su contenido, comentar 

en el mismo, compartirlo o mandar mensajes directos a las marcas. Sin embargo, otro dato 

importante que se obtuvo es que, de aquellas encuestadas que no siguen a la marca, igual 

interactúan con la misma de vez en cuando. Esto podría darse porque ven la presencia de la 

marca por parte de otra cuenta -como por medio del contenido de una influencer/líder de opinión-

, porque les dio curiosidad momentánea, entre otras alternativas.  

 

 

 

Gráfico 10 Búsqueda de Tendencias de Moda por Medio de Blogs e Influencers 
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Tabla 19 Búsqueda de Tendencias de Moda por Medio de Blogs e Influencers 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 2 0,8 

5 24 9,6 

6 82 32,8 

7 142 56,8 

Total 250 100,0 

 

Por otro lado, también se buscó identificar el grado de importancia que le otorgan a las 

influencers/líderes de opinión; variable que según el análisis cualitativo si es muy importante para 

las consumidoras. Asimismo, se logró identificar que todas las encuestadas superan el índice de 

incertidumbre acerca de la frecuencia de la que están al tanto de tendencias de moda por blogs e 

influencers, y 56.8% de las mismas confirman siempre estar al tanto de ello por estos medios.  

 

Tabla 20 Seguimiento a Influencers Especializadas en Moda/Belleza Mediante Propia Red 

Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sí 250 100,0 

 

Debido a que en el estudio cualitativo las entrevistadas mencionaron followear a 

influencers/líderes de opinión tanto nacionales como internacionales, se optó por analizar el nivel 

de influencia de aquellas que forman parte directamente del mercado peruano. Asimismo, todas 

las encuestadas confirmaron seguir influencers/líderes de opinión de este tipo.  

 

Tabla 21 Influencer Favorita a Nivel Nacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Carolina Braedt 77 30,8 

Ximena Moral 52 20,8 

Natalia Merino 48 19,2 

Katy Esquivel 22 8,8 

Alondra Garcia – 

Miro 

21 8,4 

Natalie Vertiz 19 7,6 

Tana Rendón 8 3,2 
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Otra 3 1,2 

Total 250 100,0 

 

Además, para obtener un análisis más claro sobre el seguimiento que le brindan las encuestadas a 

las influencers de moda peruanas, se les preguntó quién es su influencer/líder de opinión favorita.  

Asimismo, se logró identificar que las influencers con mayor nivel de importancia frente a las 

encuestadas son las más jóvenes: Carolina Braedt y Ximena Moral, lo cual va de la mano con lo 

sustentado en el estudio cualitativo, donde muchas entrevistadas mencionaban el interés de lucir 

joven y demostrar que están al tanto de las tendencias.  

Esta variable también se utilizó con el fin de identificar si es que el efecto en la intención de 

compra difiere por el poder que puede tener una líder de opinión frente al consumo de las carteras 

de moda de lujo y sobre la preferencia de productos de moda en términos generales; análisis que 

se observará con mayor detalle en la parte 4.1.3. de este trabajo.  

 

Gráfico 11 Seguimiento a Influencer para Obtener Información Acerca de las Últimas 

Tendencias de Moda 

 

 

Tabla 22 Seguimiento a Influencer para Obtener Información Acerca de Últimas 

Tendencias de Moda 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 2 0,8 

2 3 1,2 
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3 1 ,4 

4 24 9,6 

5 85 34,0 

6 103 41,2 

7 32 12,8 

Total 250 100,0 

 

A pesar del hecho de que estas influencers se clasifican dentro de la categoría de moda y belleza, 

se optó por preguntarle a las encuestadas si verdaderamente las siguen bajo ese criterio. 

Asimismo, 12.8% de las encuestadas confirmaron seguirlas directamente por esa razón, 41.2% 

también están un poco más ligadas a ello, pero existe el 12% que no necesariamente basa su 

seguimiento a las tendencias de moda y belleza que reflejan estas influencers/líderes de opinión. 

Sin embargo, es importante detallar que los resultados en base a las influencers seleccionadas 

como “favoritas” cambia; por donde Carolina Braedt, Ximena Moral y Natalia Merino obtienen 

un mayor índice de seguimiento por este factor.  

 

Gráfico 12 Seguimiento a Influencer por Valoración Respecto a Opinión de Moda 

 

 

Tabla 23 Seguimiento a Influencer por Valoración Respecto a Opinión de Moda 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 3 1,2 

3 7 2,8 
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4 31 12,4 

5 105 42,0 

6 85 34,0 

7 19 7,6 

Total 250 100,0 

 

Los resultados de esta variable estuvieron cercanas a la anterior, donde 83.6% de los resultados 

estuvieron sobre el índice de incertidumbre, lo cual refleja que muchas confían en su instinto 

acerca de la moda y lo que es tendencia en la actualidad. Sin embargo, 16.4% de las mismas no 

necesariamente confían o están de acuerdo con su opinión acerca de la moda. Nuevamente, esto 

es algo que difiere según la influencer seleccionada como favorita según las encuestadas.   

 

Gráfico 13 Seguimiento a Influencer por Feed 

 
 

Tabla 24 Seguimiento a Influencer por Feed 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 1 0,4 

4 11 4,4 

5 54 21,6 

6 103 41,2 

7 81 32,4 

Total 250 100,0 
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Las encuestadas también demostraron un alto índice de interés al feed de dichas influencers, 

siendo motivo por el cual las siguen dentro de sus propias redes sociales.  La media de esta 

variable es un 6.01, demostrando que las encuestadas casi siempre siguen a estas influencers por 

las imágenes y el estilo de contenido que manejan dentro de su feed. Esto también refleja que la 

razón del seguimiento no se basa únicamente a un factor, ya que el feed en sí abarca todo el 

contenido que muestra la influencer por medio de su cuenta.  

 

Gráfico 14 Seguimiento a Influencer por Comunicación 

 
 

Tabla 25 Seguimiento a Influencer por Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 0,4 

2 2 0,8 

3 9 3,6 

4 53 21,2 

5 95 38,0 

6 60 24,0 

7 30 12,0 

Total 250 100,0 

 

En relación a la comunicación que manejan las influencers seleccionadas, la media de dicha 

variable es de 5.15, demostrando que sí es importante para ellas, pero no directamente la razón 
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por la cual las siguen o están al tanto de ellas. Es decir, es importante que las influencers manejen 

una buena presencia y sepan comunicarse con sus seguidoras para poder llegar a ellas con mayor 

efectividad. Esto es importante para las marcas que buscan auspiciarlas, ya que muchas veces las 

marcas, al momento de seleccionar con que líderes de opinión trabajar, buscan el nivel de alcance 

que tienen con sus seguidoras y si es que la comunicación que manejan es correcta y efectiva. 

 

Gráfico 15 Seguimiento a Influencer por Querer Ser Como Ella 

 
 

Tabla 26 Seguimiento a Influencer por Querer Ser Como Ella 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 53 21,2 

2 18 7,2 

3 69 27,6 

4 62 24,8 

5 34 13,6 

6 11 4,4 

7 3 1,2 

Total 250 100,0 

 

Esta variable se realizó con el fin de identificar si es que las encuestadas se fijan mucho en las 

influencers, en lo que usan y en sus actividades por querer ser directamente como ellas o porque 

son simplemente inspiraciones. Asimismo, la media mostró ser de 3.2, justificando que las 

encuestadas no quieren ser directamente como estas influencers; sino que se influyen por medio 
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ellas: su estilo, actividades, y entre otras características.  Sin embargo, es importante resaltar que 

esta es una pregunta muy emocional y que se planteó conociendo el efecto que pudo tener en las 

encestadas, ya que muchas no buscan admitir querer ser como otra persona directamente.  

 

Gráfico 16 Seguimiento a Influencer por Motivación 

 
 

Tabla 27 Seguimiento a Influencer por Motivación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 3 1,2 

2 9 3,6 

3 19 7,6 

4 42 16,8 

5 87 34,8 

6 68 27,2 

7 22 8,8 

Total 250 100,0 

 

En relación a la variable anterior, se le preguntó a las encuestadas si es que siguen a estas 

influencers por la motivación e inspiración que reflejan por medio de sus redes, ya sea por sus 

acciones, logros, entre otras cosas, donde la media de la variable fue de 4.97. Esto refleja que la 

inspiración e influencia que brindan a sus seguidoras no necesariamente va ligado a un tema 

motivacional. Es decir, la inspiración que brindan parece estar más ligada a la inspiración de 
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moda, como fue interpretado por medio de la pregunta 23, y sus cuentas no son consideradas 

directamente como un medio motivacional. 

 

 

Gráfico 17 Importancia de Distribución y Contenido de Página Web 

 
 

Tabla 28 Importancia de Distribución y Contenido de Página Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 3 1,2 

3 1 0,4 

4 9 3,6 

5 63 25,2 

6 92 36,8 

7 82 32,8 

Total 250 100,0 

 

Como se mencionó anteriormente, el promedio de las encuestadas suele realizar compras 

virtuales con alta frecuencia y, por ende, el nivel de importancia frente a las plataformas de venta 

virtual tiene influencia en su compra. Asimismo, esta variable buscó medir justamente eso, por 

donde el promedio de las encuestadas le otorgó una importancia de 5.94 y tan solo 1.6% lo 

calificaron como un factor que les es indiferente.  
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Estos resultados demuestran que es necesario para una marca de carteras de lujo contar con una 

página web atractiva y fácil de usar, contando siempre con el contenido necesario para poder 

vender sus artículos y generar atracción de las mismas. 

 

 

Gráfico 18 Importancia de la Calidad de Imágenes en la Página Web 

 
 

Tabla 29 Importancia de la Calidad de Imágenes en la Página Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 3 1,2 

5 19 7,6 

6 80 32,0 

7 148 59,2 

Total 250 100,0 

 

Además de la buena distribución y contenido, el promedio de las encuestadas considera que la 

calidad de las imágenes de los productos es muy importante, donde 59.2% de las mismas lo 

calificaron como algo esencial y tan solo 1.2% lo califico como un factor que no interpreta como 

muy importante ni indiferente. Tal y como se mencionó por medio del análisis cualitativo, el 

hecho de poder analizar estos productos por medio de la misma página web de la marca es 

importante no solo para aquellas que consideran hacer la compra virtualmente, sino para aquellas 

que buscan ir a la tienda a realizar la compra, pero con una decisión un poco más enfocada por lo 
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que encontraron virtualmente. Asimismo, esto puede tener una influencia en la decisión de 

compra final, por lo que si estas imágenes no se pueden ver con claridad, la consideración de las 

mismas no va a ser la misma.  

 

Gráfico 19 Importancia del Uso de Modelos con las Carteras de Lujo en la Página Web 

 

 

Tabla 30 Importancia del Uso de Modelos con las Carteras de Lujo en la Página Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 12 4,8 

4 25 10,0 

5 43 17,2 

6 98 39,2 

7 72 28,8 

Total 250 100,0 

 

Finalmente, la importancia que le otorgan las encuestadas al hecho de que las páginas web de las 

marcas de carteras de lujo muestren imágenes de las modelos utilizando el producto es de un 

promedio de 5.77, por lo que sí es relevante, de manera que un porcentaje muy chico de 4.8 lo 

consideró no muy necesario. 

Según el estudio cualitativo, esto puede basarse en el hecho de que muchas buscan ver cómo 

puede quedar el producto en una misma y cuales son las mejores maneras de vestir con este 

producto, ya que identifican a estas modelos como reflejo de tendencias; justificando, también, el 
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hecho por el que le otorgan importancia a las tendencias que comunican sus influencers favoritas.  

 

3.2.2. Respuesta a las Hipótesis del Estudio 

 

La variable intención de compra se midió bajo 3 frases de escala de Likert relacionadas 

directamente con la intención de compra. Estas se correlacionaron con 14 frases asociadas a las 

acciones de marketing digital, como el acceso a contenido digital, contacto/seguimiento a 

influencers/líderes de opinión, contacto directo y presencia dentro de  redes sociales, blogs y 

páginas web. Esto con el fin de identificar si estas se relacionan entre sí y, por ende, tienen 

influencia sobre la intención de compra de las mujeres encuestadas. Y a partir de estas relaciones 

se establecieron las hipótesis. 

 

La razón por la cual se implementó el análisis con 3 frases asociadas a la intención de compra fue 

con el propósito de identificar si es que el resultado de los análisis de correlación -utilizando la 

prueba de Chi-cuadrado- cambiaban y, si es que fuese así, a qué se debía. En el caso de aquellas 

que no cambiaban, solo se analizó una de las frases, pero para aquellas que sí cambiaban, se 

implementó un breve análisis referente a los distintos resultados.  

Previamente al análisis se recodificó las variables con el propósito de asegurar la exactitud del 

análisis Chi-cuadrado. Por lo tanto, se presenta el cuadro de las variables recodificadas antes de 

cada tabla Chi-cuadrado.  

 

3.2.2.1. Hipótesis 1 

 
Existe una relación positiva entre la presencia en redes sociales implementadas por las marcas de 

carteras de lujo y la intención de compra de las mismas frente al segmento de mujeres de 28 a 39 

años de edad de NSE A y B+  de Lima Metropolitana. 

 

Resultados 

 
Leyenda: Seguimiento de marcas de carteras de lujo  a través de las redes sociales y Compra de 

carteras de lujo sin coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 
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5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 32 Recodificación de la Variable Seguimiento a Marcas de Carteras de Lujo por 

Medio de Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 63 25,2 

5 68 27,2 

6 119 47.6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 33 Tabla Cruzada entre Seguimiento A Marcas de Carteras de Lujo y Compra de 

Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Seguimiento 

de marcas 

de carteras 

a lujo 

4 Recuento 12 30 18 3 63 

% por línea 19.0% 47.6% 28.6% 4.8% 100.0% 

5 Recuento 10 31 24 3 68 

% por línea 14.7% 45.6% 35.3% 4.4% 100.0% 

6 Recuento 18 40 38 23 119 

% por línea 15.1% 33.6% 31.9% 19.3% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.273a 6 .018 

Razón de verosimilitud 15.924 6 .014 

Asociación lineal por lineal 7.638 1 .006 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.31. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 
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asintóticoa 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .150 .055 2.721 .006 

Tau-c de Kendall .150 .055 2.721 .006 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Estas dos variables son variables importantes, ya que buscan justificar directamente si es que el 

marketing digital tiene influencia frente a la intención de compra de carteras de lujo y, como se 

logra observar por el resultado de la prueba, si se da.  

Las variables están relacionadas entre sí y de forma positiva, por lo que el hecho de que las 

consumidoras de este segmento de mercado sean seguidoras de las cuentas de estas marcas por 

medio de redes sociales es importante  y está relacionado con la intención de compra. Esto 

demuestra que las tendencias y novedades expuestas directamente por parte de las marcas de 

carteras de lujo es importante para las consumidoras y se relaciona directamente con su propósito 

de compra. 

 

Leyenda: Interacción con marcas de cartera de lujo por medio de redes sociales y Compra de 

carteras de lujo sin coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 34 Recodificación de la Variable Interacción con Marcas de Carteras de Lujo Por 

Medio de Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 68 27,2 

5 118 47,2 

6 51 20,4 

7 13 5,2 

Total 250 100,0 
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Tabla 35 Tabla Cruzada entre Interacción con Marcas de Carteras de Lujo por Medio de 

Redes Sociales y Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Interaccioón 

con marcas 

de cartera 

de lujo 

4 Recuento 20 24 20 4 68 

% por línea 29.4% 35.3% 29.4% 5.9% 100.0% 

5 Recuento 11 53 42 12 118 

% por línea 9.3% 44.9% 35.6% 10.2% 100.0% 

6 Recuento 9 24 18 13 64 

% por línea 14.1% 37.5% 28.1% 20.3% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19.483a 6 .003 

Razón de verosimilitud 18.208 6 .006 

Asociación lineal por lineal 7.795 1 .005 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.42. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .147 .059 2.480 .013 

Tau-c de Kendall .146 .059 2.480 .013 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

A la par con la variable anterior, el seguimiento de las marcas no es lo único que tiene relación 

con la intención de compra por parte de estas consumidoras y este segmento de negocio, sino 

también la interacción que tienen con las mismas por medio de sus redes sociales. 

Entre estas, existe una relación y es positiva, por lo que las marcas de carteras de lujo deben de 
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estar pendientes del contenido que brindan para poder causar un mayor efecto frente a sus 

seguidoras, permitiéndoles, también, participar con la mismas marca por medio de post y/o 

historias interactivas. 

 

Conclusión 

 

Se comprobó que sí existe una relación positiva entre la presencia en redes sociales 

implementadas por las marcas de carteras de lujo -medida en función del seguimiento y la 

interacción- y la intención de compra de las mismas frente. 

 

Otras Hipótesis Relacionadas 

 

Como un análisis indirecto, se buscó conocer si existía un cambio en el comportamiento de las 

consumidoras respecto a la al nivel de interacción que tienen las clientas con las marcas 

“protagonistas” de esta muestra –siendo estas aquellas que se seleccionaron con mayor 

frecuencia-. De tal manera que se identifica si las marcas más populares dentro de esta categoría 

de mercado tienen un mayor alcance en las plataformas digitales, justificando que la presencia e 

interacción ofrecida por parte de las marcas en las redes sociales es importante para que estas 

permanezcan en el top of mind de las consumidoras al momento de considerar la compra de una 

cartera de lujo.  

 

Leyenda: Marca Favorita e Interacción con marcas de cartera de lujo por medio de redes sociales 

 

Tabla 35 Recodificación de la Variable Interacción con Marcas de Carteras de Lujo Por 

Medio de Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 68 27,2 

5 118 47,2 

6 64 25,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 36 Recodificación de la Variable Marca Favorita 

 Frecuencia Porcentaje 
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Válido Gucci 55 22.0 

Burberry 34 13.6 

Saint Laurent 34 13.6 

Chanel 24 9.6 

 

 

 

Tabla 37 Tabla Cruzada entre Marca Favorita e Interacción con Marcas de Carteras de 

Lujo por Medio de Redes Sociales 

 Interacción con marcas de 

cartera de lujo 

Total 

4 5 6 

Marca 

Favorita 

Burberry Recuento 13 13 8 34 

% por línea 38.2% 38.2% 23.5% 100.0% 

Chanel Recuento 3 12 9 24 

% por línea 12.5% 50.0% 37.5% 100.0% 

Dior Recuento 6 5 12 23 

% por línea 26.1% 21.7% 52.2% 100.0% 

Gucci Recuento 16 29 10 55 

% por línea 29.1% 52.7% 18.2% 100.0% 

Saint 

Laurent 

Recuento 9 20 5 34 

% por línea 26.5% 58.8% 14.7% 100.0% 

Total Recuento 47 79 44 170 

% por línea 27.6% 46.5% 25.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.985a 8 .015 

Razón de verosimilitud 18.918 8 .015 

N de casos válidos 170   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

5.95. 

 

Como se mencionó en el punto 3, estas marcas tienen un alto índice de seguidores por medio de 

la red social Instagram, lo cual demuestra la importancia del buen manejo de contenido para que 

puedan obtener más seguidores y, con ello, un mayor índice de interacción que conlleve a la 

intención de compra de sus productos. Del mismo modo, se logró identificar que de las 4 marcas 

filtradas, Burberry es la que cuenta con un menor número de seguidores por medio de dicha red. 
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Esto puede significar que el manejo de la cuenta de Burberry no es lo suficientemente potente 

como para mantener una interacción activa con sus seguidoras virtualmente.  

 

 

3.2.2.2. Hipótesis 2 

 
Existe una relación positiva entre el acceso al contenido digital de la marca y la intención de 

compra de carteras de lujo en el mercado peruano para el segmento de mujeres de 28 a 39 años de 

edad de NSE A y B+  de Lima Metropolitana. 

 

Resultados 

 

Leyenda: Importancia de distribución y contenido de la página web y Compras a futuro de 

carteras de lujo 

 

Tabla 38 Recodificación de la Variable Continuación de Compra de Carteras  de Marca 

Favorita 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 39 Recodificación de la Variable Importancia de Distribución y Contenido de Página 

Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 13 5.2 

5 76 30,4 

6 92 36,8 

7 82 32,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla 40 Tabla Cruzada entre Importancia de Distribución y Contenido de Página Web y 

Continuación de Compra de Carteras de Marca Favorita 

 Compras a futuro Total 

6 7 
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Importancia en 

distribución de 

web 

4 Recuento 6 7 13 

% por línea 46.2% 53.8% 100.0% 

5 Recuento 8 55 63 

% por línea 12.7% 87.3% 100.0% 

6 Recuento 19 73 92 

% por línea 20.7% 79.3% 100.0% 

7 Recuento 13 69 82 

% por línea 15.9% 84.1% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.698a 3 .034 

Razón de verosimilitud 7.380 3 .061 

Asociación lineal por lineal 1.100 1 .294 

N de casos válidos 250   

a. 1 casillas (12.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2.39. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .045 .060 .747 .455 

Tau-c de Kendall .041 .055 .747 .455 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Como se puede observar, existe una relación entre dichas variables. Esta relación va de la mano 

con los análisis previos, reflejando que el manejo de la propia web de la marca sí tiene influencia 

respecto a la intención de compra de esta categoría de producto. Asimismo, es importante que las 

páginas web de las marcas de carteras de lujo estén actualizadas con las tendencias digitales y 

con las mejoras que se están planteando en la actualidad, ya que, como también se mencionó por 

medio del estudio cualitativo, muchas de las consumidoras de este segmento de negocio recurren 

a las cuentas por medio de redes sociales o a las páginas web propias de las marcas para poder 
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acceder a los productos que tienen y, así, poder analizarlos bien previo a ir a la tienda a realizar la 

compra. Inclusive, el hecho de mejorar el mantenimiento de sus páginas web podría mejorar la 

probabilidad de compras virtuales de carteras de lujo, algo que, según lo analizado, necesita 

mucho trabajo.  

 

Leyenda: Importancia de calidad de imagen en la página web y Compra de carteras de lujo sin 

coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 41 Recodificación de la Variable Importancia de la Calidad de Imágenes en la Página 

Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 102 40.8 

7 148 59,2 

Total 250 100,0 

 

Tabla 42 Tabla Cruzada entre Importancia de la Calidad de Imágenes en la Página Web y 

Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Importancia 

calidad de 

imagen 

6 Recuento 21 38 38 5 102 

% por línea 20.6% 37.3% 37.3% 4.9% 100.0% 

7 Recuento 19 63 42 24 148 

% por línea 12.8% 42.6% 28.4% 16.2% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.839a 3 .013 
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Razón de verosimilitud 11.581 3 .009 

Asociación lineal por lineal 3.518 1 .061 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

11.83. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .092 .058 1.596 .111 

Tau-c de Kendall .107 .067 1.596 .111 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Ligado a lo previsto, la calidad de imágenes que manejan las marcas de carteras de lujo, tanto por 

medio de sus propias páginas web como también por medio de sus cuentas de redes sociales, es 

muy importante para las consumidoras de esta categoría de productos. Al ser productos que 

requieren de mucha inversión para adquirirlos, las consumidoras buscan poder conocer cada 

aspecto de las mismas y si es que poder ir al punto de venta no es una opción, requieren de ver 

cada detalle de manera virtual. 

En otras palabras, existe una relación entre dichas variables. Por lo que, si una consumidora está 

analizando la marca y sus carteras de manera digital, la calidad de las imágenes que maneja la 

misma va a tener un efecto directo en la intención de compra de dichas carteras.  

 

Conclusión 

 

Se comprobó que sí existe una relación positiva entre el acceso al contenido digital de la marca –

medida en función de la importancia en distribución de web y la importancia calidad de imagen-,  

y la intención de compra de carteras de lujo.  

 

Otras Hipótesis Relacionadas 

 
Aparte de los análisis directamente relacionados con la hipótesis previa, se optó por realizar un 
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análisis juntos a variables que están indirectamente relacionadas a la misma. Esto, se implementó 

con el propósito de conocer con mayor profundidad el comportamiento de dichas consumidoras 

dentro de las plataformas virtuales al momento de considerar y analizar un producto.  

 

Leyenda: Compras virtuales y Compras a futuro de carteras de lujo  

 

Tabla 40 Recodificación de la Variable Continuación de Compra de Carteras  de Marca 

Favorita 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 43 Recodificación de la Variable Realización de Compras Virtuales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 68 27,2 

6 67 26,8 

7 115 46,0 

Total 250 100,0 

 

Tabla 44 Tabla Cruzada entre Realización de Compras Virtuales y Compra de Carteras de 

Marca Favorita 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Compras 

virtuales 

5 Recuento 21 47 68 

% por línea 30.9% 69.1% 100.0% 

6 Recuento 13 54 67 

% por línea 19.4% 80.6% 100.0% 

7 Recuento 12 103 115 

% por línea 10.4% 89.6% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.961a 2 .003 
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Razón de verosimilitud 11.761 2 .003 

Asociación lineal por lineal 11.863 1 .001 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12.33. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .205 .058 3.345 .001 

Tau-c de Kendall .180 .054 3.345 .001 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Como se mencionó por medio del estudio cualitativo, muchas personas hoy en día están 

realizando compras virtuales, también sustentado por medio de los análisis en el punto 3. 

Asimismo, muchas suelen buscar productos de los que están interesadas virtualmente, ya sea por 

que lo quieren comprar de manera virtual en ese preciso momento o porque quieren analizar el 

producto para, luego, realizar la compra, ya sea virtual o físicamente.  

Al estas dos variables estar relacionadas, se refleja que dicho análisis está correcto. Al estas 

clientas estar acostumbradas a realizar compras “online”, cuentan con la habilidad y/o costumbre 

de buscar los productos que les interesan virtualmente previo a la compra. Por lo que es 

importante que dichas marcas brinden el acceso de analizar su portafolio virtual y de una manera 

cómoda y atractiva para sus clientas.  

 

Leyenda: Compras virtuales de carteras de lujo y Compra de carteras de lujo sin coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 
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Tabla 45 Recodificación de la Variable Realización de Compras Virtuales de Carteras de 

Lujo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 144 57,6 

3 42 16,8 

4 64 25,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 46 Tabla Cruzada entre Realización de Compras Virtuales de Carteras de Lujo y 

Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual  

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Compras 

virtuales 

de 

carteras 

de lujo. 

1 Recuento 19 55 38 11 123 

% por línea 15.4% 44.7% 30.9% 8.9% 100.0% 

3 Recuento 9 28 19 7 63 

% por línea 14.3% 44.4% 30.2% 11.1% 100.0% 

4 Recuento 12 18 23 11 64 

% por línea 18.8% 28.1% 35.9% 17.2% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.559a 6 .364 

Razón de verosimilitud 6.637 6 .356 

Asociación lineal por lineal 1.486 1 .223 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.31. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .070 .058 1.216 .224 

Tau-c de Kendall .070 .057 1.216 .224 

N de casos válidos 250    
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a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

A diferencia de la frase anterior, esta va directamente dirigida con la compra de carteras de lujo 

virtualmente. La compra precisa de carteras de lujo “online” no está relacionada con la intención 

de compra.  

Este resultado no es muy sorprendente, ya que en el análisis del histograma de esta misma 

variable se demostraba que el nivel de confianza que le brindaban a este tipo de compra 

directamente a la categoría de carteras de lujo era casi nula, lo cual también rebotó en el estudio 

cualitativo por el miedo que mencionaban las consumidoras que le otorgaban al hecho de 

comprar un producto tan caro y que se exporta de otra región.  

Sin embargo, con el crecimiento de confianza frente a esta plataforma, se puede aprovechar el 

buen manejo de las paginas web de las marcas de carteras de lujo. Con el fin de demostrar la 

honestidad de la marca, el buen manejo de la distribución de sus carteras y, así, poder cautivarlas 

e impulsarlas a la compra.  

 

Leyenda: Importancia de modelo del uso de modelos con las carteras en la página web y Compra 

de carteras de lujo sin coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 47 Recodificación de la Variable Importancia del Uso de Modelos con las Carteras de 

Lujo en la Página Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 80 32 

6 98 39,2 

7 72 28,8 

Total 250 100,0 
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Tabla 48 Tabla Cruzada entre Importancia del Uso de Modelos con las Carteras de Lujo en 

la Página Web y Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Importancia 

de modelo 

con 

producto 

5 Recuento 12 36 26 6 80 

% por línea 15.0% 45.0% 32.5% 7.5% 100.0% 

6 Recuento 17 38 35 8 98 

% por línea 17.3% 38.8% 35.7% 8.2% 100.0% 

7 Recuento 11 27 19 15 72 

% por línea 15.3% 37.5% 26.4% 20.8% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.403a 6 .152 

Razón de verosimilitud 8.684 6 .192 

Asociación lineal por lineal 1.903 1 .168 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

8.35. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .067 .056 1.186 .236 

Tau-c de Kendall .068 .057 1.186 .236 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Finalmente, el manejo de modelos utilizando las carteras de lujo dentro de las páginas web de las 

marcas no es un requerimiento muy alto, ya que no existe una asociación entre las mismas. 

Esto quiere decir que el marketing digital tiene un alto nivel de importancia, pero el enfoque más 

grande que tienen que darle las marcas de carteras de lujo a sus cuentas y páginas web propias es 

a la calidad de imagen que manejan y a la facilidad de uso, ya que son estos factores los que 
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tienen un mayor impacto en la intención de compra de esta categoría de productos. 

 

3.2.2.3. Hipótesis 3 

 
Existe una relación positiva entre el contacto y seguimiento de influencers/líderes de opinión 

reconocidas y la intención de compra de las mujeres de 28 a 39 años de edad de NSE A y B+  de 

Lima Metropolitana. 

 

Resultados 

 
Leyenda: Búsqueda de tendencias de moda por medio de blogs e influencers y Compra de 

carteras de lujo sin coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 49 Recodificación de la Variable Búsqueda de Tendencias de Moda por Medio de 

Blogs e Influencers 

 Frecuencia Porcentaje 

 6 108 43,2 

7 142 56,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla 50 Tabla Cruzada entre Búsqueda de Tendencias por Medio de Blogs e Influencers y 

Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Tendencias 

por blogs e 

influencers 

6 Recuento 20 39 38 11 108 

% por línea 18.5% 36.1% 35.2% 10.2% 100.0% 

7 Recuento 20 62 42 18 142 

% por línea 14.1% 43.7% 29.6% 12.7% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 
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% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.550a 3 .466 

Razón de verosimilitud 2.552 3 .466 

Asociación lineal por lineal .112 1 .738 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12.53. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .011 .059 .190 .850 

Tau-c de Kendall .013 .069 .190 .850 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Para interpretar este análisis correctamente, es importante detallar ciertos puntos. En primer 

lugar, tal como se observo en la interpretación de la variable en el punto 3 de este trabajo, todas 

las encuestadas le han dado una muy alta importancia a la búsqueda de tendencias de moda; 

razon por la cual las calificaciones de esta variable solo rodearon el numero 6 y 7 –equivalentes a 

muy de acuerdo con la frase planteada-. En segundo lugar, es muy probable que las encuestadas, 

al seleccionar un índice por medio de la escala de Likert no hayan seleccionado el numero 7 por 

no querer ser extremistas –aquellas personas que no gustan marcar el máximo valor presentado-, 

sin haber una mayor diferencia entre los mismos. Son estos aspectos los que pueden haber 

afectado los resultados al momento de correlacionar las variables. 

 

Teniendo estos puntos claros, se puede analizar que no es que estas variables no estén 

relacionadas –como se podría interpretar “técnicamente” a partir del cuadro-, sino que se debe de 

tener en cuenta que tanto el índice 6 y el 7 representan el mismo significado: que las encuestadas 

le otorgan mucha importancia a la búsqueda de tendencias de moda por medio de blogs e 
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influencers. 

 

Leyenda: Seguimiento a influencer para obtener información acerca de últimas tendencias de 

moda y Compra de carteras de lujo sin coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 51 Recodificación de la Variable Seguimiento a Influencer para Obtener Inofrmación 

Acerca de Últimas Tendencias de Moda 

 Frecuencia Porcentaje 

 6 218 87,2 

7 32 12,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla 52 Tabla Cruzada entre Seguimiento a Influencer para Obtener Información Acerca 

de Últimas Tendencias de Moda y Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Seguimiento 

por 

tendencias 

de moda 

6 Recuento 32 87 77 22 218 

% por línea 14.7% 39.9% 35.3% 10.1% 100.0% 

7 Recuento 8 14 3 7 32 

% por línea 25.0% 43.8% 9.4% 21.9% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.170a 3 .011 

Razón de verosimilitud 12.317 3 .006 

Asociación lineal por lineal .567 1 .451 

N de casos válidos 250   

a. 1 casillas (12.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
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3.71. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -.062 .066 -.927 .354 

Tau-c de Kendall -.049 .053 -.927 .354 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

A pesar de no haber salido una relación entre las variables previamente analizadas, sí existe una 

relación entre la intención de compra y el seguimiento de influencers por quienes buscan obtener 

información acerca de la moda y de las últimas tendencias. Esto quiere decir que muchas 

consumidoras de carteras de lujo puede basar su propósito de compra por lo que comunican están 

líderes de opinión. Además, es importante resaltar que, según las medidas del análisis de Kendall, 

estas variables mantienen una relación inversa, por lo que la disminución de seguimiento de estas 

influencers puede recudir la intención de compra por parte de las consumidoras dentro de esta 

categoría de productos.  

 

Leyenda: Seguimiento a influencer por valoración respecto a opinión de moda y Compra de 

carteras de lujo sin coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 53 Recodificación de la Variable Seguimiento a Influencer por Valoración Respecto a 

Opinión de Moda 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 41 16,4 
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5 105 42,0 

6 104 41,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 54 Tabla Cruzada entre Seguimiento a Influencer por Valoración Respecto a 

Opinión de Moda y Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Seguimiento 

por opinión 

sobre moda 

4 Recuento 8 18 9 6 41 

% por línea 19.5% 43.9% 22.0% 14.6% 100.0% 

5 Recuento 12 46 37 10 105 

% por línea 11.4% 43.8% 35.2% 9.5% 100.0% 

6 Recuento 20 37 34 13 104 

% por línea 19.2% 35.6% 32.7% 12.5% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.833a 6 .442 

Razón de verosimilitud 6.087 6 .414 

Asociación lineal por lineal .052 1 .820 

N de casos válidos 250   

a. 1 casillas (8.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

4.76. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .015 .059 .248 .804 

Tau-c de Kendall .014 .058 .248 .804 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Tal como se observó en el punto 2 del estudio, el efecto de esta variable independiente es muy 

relativo, no todas las consumidoras valoran la opinión acerca de la moda de estas influencers a 
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pesar de seguirlas con el fin de obtener información sobre moda. En otras palabras, existen casos 

en los que las seguidoras –clientas- no se sienten satisfechas con las elecciones de moda de las 

influencers, por lo que esas elecciones no influyen en la selección de un producto y, por ende, en 

la compra del mismo.  

 

Conclusiones 

 
Se comprobó que existe una relación mixta frente al contacto y seguimiento de influencers/líderes 

de opinión reconocidas y la intención de compra. La razón por la cual se ha considerado mixta es 

porque, dentro de las variables analizadas para dicha hipótesis, existe una variación entre el 

resultado de las relaciones.  

 

En primer lugar, sí bien salió que las variables búsqueda de información respecto a tendencias de 

moda por medio de blogs e influencers y la intención de compra no se asociaban, ese resultado 

técnico no considera que no hubo diferenciación por parte de la selección de los índices, ya que 

estos (6 y 7) representan lo mismos –un alto nivel de importancia a la búsqueda de dichas 

tendencias-. Debido a ello, este análisis fue interpretado bajo la existencia de una asociación entre 

las variables. En segundo lugar, el resultado frente al seguimiento de influencers con el fin de 

obtener información acerca de moda y la intención de compra sí mostró una relación de por 

medio. Esto comprueba que la razón de seguimiento sí se basa en el hecho de obtener 

información respecto a la moda, influyendo directamente en la decisión de compra de dicho 

segmento de clientas. Finalmente, el resultado frente al último cruce –la valoración frente a la 

opinión sobre moda de las influencers y la intención de compra- no mostró una relación.  

 

Otras Hipótesis Relacionadas 

 
Con el fin de conocer si es que los resultados previstos cambian en base a ciertos cambios, se 

realizaron análisis con filtros. De esta manera, se buscó identificar si es que la marca que las 

encuestadas seleccionaron como favorita tiene un mayor impacto frente al contacto y seguimiento 

que le otorgan a las influencers/lideres de opinión.  

Además, se implementó un análisis correlacional de la intención de compra y otras razones por 

las que una consumidora puede seguir a una influencer por medio de sus redes sociales. Este 
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análisis nos ayudó a comprobar que el único factor -tipo de contenido compartido por parte de la 

influencer- que tienen poder sobre la influencia en el consumo de esta categoría de productos es 

aquel relacionado precisamente a la moda.  

 

Leyenda: Marca Favorita y Búsqueda de tendencias de moda por medio de blogs e influencers 

 

Tabla 56 Recodificación de la Variable Búsqueda de Tendencias de Moda por Medio de 

Blogs e Influencers 

 Frecuencia Porcentaje 

 6 108 43,2 

7 142 56,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla 38 Recodificación de la Variable Marca Favorita 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Gucci 55 22.0 

Burberry 34 13.6 

Saint Laurent 34 13.6 

Chanel 24 9.6 

 

Tabla 55 Tabla Cruzada entre Búsqueda de Tendencias de Moda por Medio de Blogs e 

Influencer y Marca Favorita 

 Tendencias por 

blogs e influencers 

Total 

6 7 

Marca Favorita Burberry Recuento 21 13 34 

% por línea 61.8% 38.2% 100.0% 

Chanel Recuento 10 14 24 

% por línea 41.7% 58.3% 100.0% 

Gucci Recuento 22 33 55 

% por línea 40.0% 60.0% 100.0% 

Saint 

Laurent 

Recuento 9 25 34 

% por línea 26.5% 73.5% 100.0% 

Total Recuento 62 85 147 

% por línea 42.2% 57.8% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.898a 3 .031 

Razón de verosimilitud 9.007 3 .029 

N de casos válidos 147   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

10.12. 

 

Tal como se mencionó en el análisis previo, a pesar de que la correlación “técnicamente” 

proponga lo opuesto –debido a la similitud entre los índices seleccionados-, sí existe una relación 

entre las variables: Suelo estar al tanto de las tendencias de moda por blogs e influencers y 

Situación SIN coyuntura actual (COVID-19): Yo planeo comprar una nueva cartera de esta 

marca este año. Además, esto también puede ser sustentado por la importancia que refleja al 

momento de analizar el nivel de búsqueda de tendencias de moda por medio de blogs e 

influencers en base a las marcas favoritas más destacadas: Gucci, Burberry, Chanel y Saint 

Laurent. Aquí se puede observar lo importante que es para las consumidoras buscar información 

respecto a la moda, especialmente para aquellas que son amantes de las marcas con mayor nivel 

de reconocimiento dentro del mercado. Por otro lado, se puede observar que, a pesar de para 

todas es importante el hecho de obtener esta información, esta búsqueda de tendencias cambia 

según la marca favorita de las consumidoras. Las consumidoras de estas marcas son las más 

propensas a buscar información, ideas e inspiraciones de moda por medio de blogs e influencers.  

 

Leyenda: Seguimiento a influencer por feed y Compra de carteras de lujo sin coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

 

Tabla 56 Recodificación de la Variable Seguimiento a Influencer por Feed 

 Frecuencia Porcentaje 

 5 66 26,4 
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6 103 41,2 

7 81 32,4 

Total 250 100,0 

 

Tabla 57 Tabla Cruzada entre Seguimiento a Influencer por Feed y Compra de Carteras de 

Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Seguimiento 

por feed 

5 Recuento 10 26 25 5 66 

% por línea 15.2% 39.4% 37.9% 7.6% 100.0% 

6 Recuento 16 40 36 11 103 

% por línea 15.5% 38.8% 35.0% 10.7% 100.0% 

7 Recuento 14 35 19 13 81 

% por línea 17.3% 43.2% 23.5% 16.0% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.584a 6 .471 

Razón de verosimilitud 5.705 6 .457 

Asociación lineal por lineal .000 1 .991 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.66. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -.012 .056 -.223 .823 

Tau-c de Kendall -.013 .056 -.223 .823 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Como se logra apreciar, el seguimiento basado en el feed que manejan las influencers nacionales 

no tiene una relación con la intención de compra por parte de las consumidoras de esta categoría 
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de productos. Es decir, el hecho de que una influencer maneje una cuenta bajo un estilo concreto 

o que coloque un contenido basado en distintos factores no afecta en la influencia que tiene sobre 

la seguidora ni tampoco impacta en la intención de compra frente a carteras de moda de lujo.  

 

Leyenda: Influencer favorita a nivel nacional y Seguimiento a influencer por feed 

 

Tabla 68 Recodificación de la Variable Seguimiento a Influencer por Feed 

 Frecuencia Porcentaje 

 5 66 26,4 

6 103 41,2 

7 81 32,4 

Total 250 100,0 

 

Tabla 58 Recodificación de la Variable Influencer Favorita a Nivel Nacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Carolina Braedt 77 30,8 

Ximena Moral 52 20,8 

Natalia Merino 48 19,2 

 

Tabla 59 Tabla Cruzada entre Seguimiento a Influencer por Feed y Influencer Favorita a 

Nivel Nacional 

 Seguimiento por feed Total 

5 6 7 

Influencer 

nacional 

favorita 

Carolina 

Braedt 

Recuento 16 31 30 77 

% por línea 20.8% 40.3% 39.0% 100.0% 

Natalia 

Merino 

Recuento 16 25 7 48 

% por línea 33.3% 52.1% 14.6% 100.0% 

Ximena 

Moral 

Recuento 10 16 26 52 

% por línea 19.2% 30.8% 50.0% 100.0% 

Total Recuento 42 72 63 177 

% por línea 23.7% 40.7% 35.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.616a 4 .006 

Razón de verosimilitud 15.814 4 .003 

N de casos válidos 177   
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a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

11.39. 

 

A diferencia del análisis previo, la importancia respecto al feed es más relevante para aquellas 

encuestadas que consideran a Carolina Braedt, Ximena Moral y Natalia Merino como sus 

influencers favoritas, siendo el feed de Carolina Braedt y el de  Ximena Moral los más gustados. 

Asimismo, estas seguidoras sí le otorgan un mayor nivel de importancia al feed que manejan las 

influencers y, según el estudio cualitativo realizado, esto puede deberse a que muchas manejan un 

feed que refleja directamente un estilo de vida que las seguidoras aspiran tener.  

 

Leyenda: Seguimiento por comunicación y Compra SIN coyuntura actual 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 60 Recodificación de la Variable Seguimiento a Influencer por Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 65 26 

5 95 38,0 

6 90 36,0 

Total 250 100,0 

 

Tabla 61 Tabla Cruzada entre Seguimiento a Influencer por Comunicación y Compra de 

Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Seguimiento 

por 

comunicación 

4 Recuento 12 29 17 7 65 

% por línea 18.5% 44.6% 26.2% 10.8% 100.0% 

5 Recuento 18 37 31 9 95 

% por línea 18.9% 38.9% 32.6% 9.5% 100.0% 

6 Recuento 10 35 32 13 90 
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% por línea 11.1% 38.9% 35.6% 14.4% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.591a 6 .597 

Razón de verosimilitud 4.719 6 .580 

Asociación lineal por lineal 3.046 1 .081 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.54. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .100 .054 1.840 .066 

Tau-c de Kendall .102 .055 1.840 .066 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

El tipo de comunicación que maneja la influencer tampoco es de importancia para sus seguidoras 

al momento de estar analizando la compra de una cartera de lujo. Es decir, como se logra 

observar en el punto 2 de este trabajo, la comunicación que manejan las influencers por medio de 

sus redes sociales puede ser de interés para sus seguidoras, pero el impacto de tiene frente a esta 

decisión de compra no es influyente, ya que ambos, el significativo asintótico y el aproximado 

son mayor a 0.05. 

 

Leyenda: Seguimiento a influencer por querer ser como ella y Compra de carteras de lujo sin 

coyuntura actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 
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6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla 62 Recodificación de la Variable Seguimiento a Influencer por Querer Ser Como Ella 

y Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

 2 71 28,4 

3 69 27,6 

4 62 24,8 

5 48 19,2 

Total 250 100,0 

 

Tabla 63 Tabla Cruzada entre Seguimiento a Influencer por Querer Ser Como Ella y 

Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Seguimiento 

por querer 

ser como 

ella 

2 Recuento 11 26 24 10 71 

% por línea 15.5% 36.6% 33.8% 14.1% 100.0% 

3 Recuento 7 34 22 6 69 

% por línea 10.1% 49.3% 31.9% 8.7% 100.0% 

4 Recuento 10 26 15 11 62 

% por línea 16.1% 41.9% 24.2% 17.7% 100.0% 

5 Recuento 12 15 19 2 48 

% por línea 25.0% 31.3% 39.6% 4.2% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.846a 9 .128 

Razón de verosimilitud 14.255 9 .114 

Asociación lineal por lineal 1.401 1 .236 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

5.57. 

 

Medidas simétricas 
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 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -.058 .055 -1.043 .297 

Tau-c de Kendall -.055 .053 -1.043 .297 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Como se observó en el punto 2 de este trabajo, esta variable es muy sensible y los resultados del 

puntaje de la misma son muy variados. En base a ello, se puede ver que no existe una relacion 

entre dichas variable. Asimismo, el hecho de querer ser como cierta influencer no refleja un 

impacto y/o deseo fuerte respecto  intención de compra de carteras de lujo. 

Sin embargo, según el análisis que se presentará a continuación, se puede observar que el efecto 

que tienen las influencers protagonistas de esta encuesta puede variar en la importancia que le 

otorgan a esta variable.  

 

Leyenda: Influencer Favorita a nivel nacional y Seguimiento a influencer por querer ser como 

ella 

 

Tabla 64 Recodificación de la Variable Seguimiento a Influencer por Querer Ser Como Ella 

 Frecuencia Porcentaje 

 2 71 28,4 

3 69 27,6 

4 62 24,8 

5 48 19,2 

Total 250 100,0 

 

Tabla 71 Recodificación de la Variable Influencer Favorita a Nivel Nacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Carolina Braedt 77 30,8 

Ximena Moral 52 20,8 

Natalia Merino 48 19,2 

 

Tabla cruzada 

 Seguimiento por querer ser como ella Total 

2 3 4 5 
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Influencer 

nacional 

favorita 

Carolina 

Braedt 

Recuento 22 21 22 12 77 

% por línea 28.6% 27.3% 28.6% 15.6% 100.0% 

Natalia 

Merino 

Recuento 15 15 11 7 48 

% por línea 31.3% 31.3% 22.9% 14.6% 100.0% 

Ximena 

Moral 

Recuento 5 11 20 16 52 

% por línea 9.6% 21.2% 38.5% 30.8% 100.0% 

Total Recuento 42 47 53 35 177 

% por 

línea 

23.7% 26.6% 29.9% 19.8% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.872a 6 .031 

Razón de verosimilitud 14.642 6 .023 

N de casos válidos 177   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

9.49. 

 

En el análisis correlacional previo, esta variable no mostraba una asociación con la intención de 

compra, sin embargo, al analizarla bajo las influencers seleccionadas con mayor frecuencia por 

parte de las encuestadas, se puede ver que sí es más importante. Es decir, a pesar de no estar 

directamente relacionado con la intención de compra, sí existe una gran cantidad de 

consumidoras que siguen a estas influencers por querer ser como ellas, lo cual a corto o largo 

plazo podría afectar en la decisión de compras de la misma.  

 

Leyenda: Seguimiento a influencer por motivación y Compra de carteras de lujo sin coyuntura 

actual 

 

Tabla 31 Recodificación de la Variable Compra de Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 
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Tabla 65 Recodificación de la Variable Seguimiento a Influencer por Motivación 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 73 29,2 

5 87 34,8 

6 90 36 

Total 250 100,0 

 

Tabla 66 Tabla Cruzada entre Seguimiento a Influencer por Motivación y Compra de 

Carteras de Lujo Sin Coyuntura Actual 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Seguimiento 

por 

motivación 

4 Recuento 11 33 19 10 73 

% por línea 15.1% 45.2% 26.0% 13.7% 100.0% 

5 Recuento 12 37 30 8 87 

% por línea 13.8% 42.5% 34.5% 9.2% 100.0% 

6 Recuento 17 31 31 11 90 

% por línea 18.9% 34.4% 34.4% 12.2% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0

% 

40.4

% 

32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.969a 6 .681 

Razón de verosimilitud 4.047 6 .670 

Asociación lineal por lineal .014 1 .906 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

8.47. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .015 .057 .254 .800 

Tau-c de Kendall .015 .058 .254 .800 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 
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b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Finalmente, respecto a las influencers y su impacto en las encuestadas, se puede corroborar que el 

nivel de motivación que brindan las mismas frente a sus seguidoras no tiene relación con la 

intención de compra que tienen las mismas respecto a la categoría de carteras de lujo. Esto se ve 

reflejado en el significativo asintótico y el aproximado, donde ambos resultados son mayores que 

0.05. 

 

4. CONCLUSIONES 

 
4.1. Discusión 

 
El objetivo general del trabajo fue determinar si existe una relación positiva entre las acciones de 

marketing digital y la intención de compra de carteras de lujo en el mercado peruano para el 

segmento de mujeres jóvenes de 28 a 39 años de edad de NSE A y B+  de Lima Metropolitana – 

para lo cual se realizó una encuesta, la cual fue enviadas a una muestra de 250 mujeres que 

forman parte del público mencionado. A partir de ello, se obtuvo una serie de conclusiones 

ligadas a las hipótesis específicas de este trabajo. 

  

En primer lugar, se analizó la relación entre la presencia en redes sociales implementadas por 

parte las marcas de carteras de lujo y la intención de compra, donde se logró identificar que estas 

variables sí están asociadas. De tal manera, se identificó que las consumidoras de esta categoría 

tienden a seguir a las marcas de carteras de lujo por medio de redes sociales, de manera que 

utilizan esta plataforma como un catálogo que les brinda teasers acerca de nuevos lanzamientos, 

looks que se alinean a la gama de productos que manejan, un vistazo a nuevas tendencias, entre 

otro contenido que le es atractivo a este target. 

  

Además, se identificó que el índice de seguimiento varía en base a la marca, donde las marcas 

que cuenta con mayor nivel de favoritismo dentro de la muestra son las que mayor índice de 

seguimiento tienen. Esto va de la mano con el insight rescatado por parte del estudio cualitativo, 

donde se reflejó que muchas consumidoras buscan seguir y consumir marcas que vayan de la 

mano con el estilo de vida que creen que deben de obtener y con el que buscan reflejar frente a 

los demás. 

  



 
 

115 

Asimismo, se determinó que el seguimiento no es lo único importante para ellas, sino el hecho de 

interactuar con estas marcas. Estas consumidoras buscan mantener un cierto índice de contacto 

con las marcas de carteras de lujo, ya sea por likes, comentarios o mensajes directos por medio de 

sus cuentas. Además, algunas redes sociales, como Instagram, les permite archivar  las imágenes 

que cuelga, facilitando a sus seguidoras a que tengan estos productos “a la mano” en el momento 

que realmente están analizando la compra de este tipo de producto. 

  

En segundo lugar, se implementó un análisis respecto al acceso al contenido digital por parte de 

las marcas de carteras de lujo y la intención de compra frente a las mismas, donde se comprobó 

que existe una relación entre las variables. Como se mencionó previamente, la interacción digital 

entre marca y consumidora hoy en día es muy importante para ellas y la mejor manera de 

aprovecharlo es manejando el contenido correcto y atractivo para las mismas. Esta es data que 

fue recolectada por parte de las encuestas, donde las mismas reflejaron que todo contenido digital 

–redes, paginas webs propias de las marcas, blogs, etc.- es esencial para las consumidoras al 

analizar la compra de un producto de esta categoría. Teniendo en cuenta la inversión que se le 

aplica a este consumo, muchas de las consumidoras tienden a analizar con detalle la compra hasta 

con meses de anticipación. 

  

Tal y como se logró observar por medio de las entrevistas, este segmento de consumidoras, al 

momento de realizar una compra de lujo, busca asegurarse al máximo de que lo que está 

comprando es realmente lo que quiere. De esto modo, analiza mucho el producto antes de realizar 

la compra final. Por ello, el poder visualizar correctamente el producto y tener la información 

exacta del mismo le es de mucha importancia y poder tenerlo a la mano por medio de una 

plataforma digital es algo que le agrega valor a las marcas. 

  

En tercer lugar, el análisis de la última hipótesis reflejó que existe una relación mixta entre las 

variables contacto y seguimiento de influencers/líderes de opinión reconocidas y la intención de 

compra. Por un lado, se identificó con claridad la importancia que le colocan las consumidoras a 

la búsqueda de información respecto a tendencias de moda por medio de blogs e influencers, 

siendo estas personas un vínculo muy importante entre marca y consumidora. Asimismo, dicho 

target le otorga un alto nivel de seguimiento a las mismas para, justamente, poder obtener dicha 

información de manera constante. Dentro del estudio cualitativo, también, muchas mencionaron 
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buscar estar actualizadas en el día a día para que las tendencias no se les ‘pasen de lado’ y que las 

cuentas de influencers son un muy buen aliado porque es algo que tienen a la mano con facilidad 

al momento de ingresar a sus redes sociales y actualizar su feed. 

 

Además, las encuestas reflejaron que, a pesar de estar al tanto de estas influencers, no siempre le 

otorgan el mismo nivel de valoración a su opinión de moda. Es decir, hay veces en las que no se 

sienten a gusto o no se identifican con sus prendas y el estilo que comparten por medio de un 

look. Esto genera que la valoración sea independiente a la intención. 

  

Finalmente, este análisis nos permitió identificar que la razón por la que siguen a las influencers 

de moda está ligada exclusivamente a ello, a la moda. Es decir, todo el contenido de prendas, 

accesorios, looks y belleza es de alta importancia para las mismas y tiene un alto índice de 

influencia respecto a la compra de carteras de lujo. Asimismo, como se mencionó previamente, el 

hecho de tener acceso tan fácilmente a esta información es de mucha ayuda para las misma y es 

lo que más aprecian de este seguimiento. Sin embargo, el manejo de la comunicación, la 

motivación que reflejan frente a distintos temas, el estilo de feed que manejan, entre otros 

factores, no les es relevante al momento de tomar en consideración la compra de una cartera de 

lujo. 

 

 

4.2. Implicancias de la Gerencia 

 
A lo largo de este estudio se ha podido identificar que existen varios factores en los que el 

marketing digital –presencia virtual, contenido y representación- tiene un alto nivel de influencia 

frente a la intención de compra de carteras de lujo. Asimismo, es recomendable que las marcas 

sigan tomando acción e implementando adaptaciones dentro de la plataforma virtual en caso no 

hayan iniciado el proceso. A partir de ello y de los hallazgos de este trabajo de investigación, se 

ha planteado una serie de implicaciones para la gerencia. 

  

Por un lado, como fue mencionado en la discusión, las consumidoras de carteras de lujo 

mantienen un alto nivel de contacto con las marcas por medio de redes sociales. Debido a ello, es 

importante resaltar que las marcas dentro de este segmento de negocio cuenten con presencia 

dentro de las mismas y estén pendientes de las tendencias digitales para poder adaptar su 
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contenido a ello. Esto le va a permitir a las marcas mantener una relación con las consumidoras y 

una presencia constante que conlleva a asegurar un posicionamiento en su gama de 

consideraciones al momento de analizar la compra de una cartera de lujo. 

  

Sin embargo, al momento de implementar dichas adaptaciones, es fundamental que las marcas no 

pierdan su esencia. Las marcas de carteras de lujo deben de siempre tener en mente el estilo de 

vida que buscan proyectar y no alejarse del mismo al momento de realizar cualquier tipo de 

cambio. Por ejemplo, una de las grandes tendencias dentro del marketing digital y el mundo de la 

moda es trabajar con influencers para potenciar el nombre de la marca dentro. Asimismo, para 

mantener la esencia de la misma, se le sugiere a la marca siempre trabajar con ellas personas que 

mantienen la misma personalidad que refleja la marca, esto con el fin de que las consumidoras se 

puedan identificar correctamente con ellas y no pierdan el posicionamiento que tenían de la 

marca. 

  

Además, el hecho de estar presente dentro de estas plataformas logra generar una mejor relación 

con las consumidoras, ya que esta presencia, si es que es implementada correctamente, puede 

promover la participación e interacción entre clienta y marca. Debido a ello, las marcas de 

carteras de lujo deben de esforzarse en publicar contenido relacionado a la moda y a sus 

productos diariamente para mantener dicha conexión con la clienta. Las marcas deben de brindar 

distintos tipos de contenido –siempre relacionado con su gama de productos- como imágenes de 

sus carteras más vendidas, nuevas colecciones, looks que protagonizan la cartera, entre otras 

opciones que, como fue resaltado, mantengan la esencia de la marca-. Tal como se determinó por 

medio de ambos estudios, todos nos completamos con las marcas que consumimos, siendo estas 

parte de nuestra identidad y, por ello, buscamos una identificación por medio de su 

comunicación. 

  

Del mismo modo, se debe de tomar en cuenta la calidad del contenido que se expone, tanto por 

medio de las redes sociales de dichas marcas como, también, el de la propia página web. Esto se 

debe a que las consumidoras frecuentemente resaltaron el alto nivel de análisis que las 

consumidoras le otorgan a este tipo de compra. Es decir, suelen recurrir a distintos medios para 

obtener un mayor conocimiento de las carteras que están considerando comprar: la calidad del 

producto, la textura, la funcionalidad, los  precios, entre otras variables. Por ende, es importante 
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otorgarle un alto nivel de enfoque a la calidad de contenido que se brinda: la nitidez de las 

imágenes, los distintos ángulos de las carteras, la facilidad de uso de la página web -un browsing 

amigable- y estar al tanto de las tendencias del mercado digital constantemente, para adaptarse al 

mismo y brindarles a las consumidoras una plataforma que les facilite al momento de sus 

productos. 

  

Es importante detallar que muchas veces estas consumidoras encuentran una cartera distinta a las 

que tenían en menta y terminan cambiando su decisión de compra por una de mayor valor, 

considerando que esta se alinea mejor con sus necesidades y con el estilo de vida que busca 

reflejar. Por ello, se sugiere aprovechar el mundo digital y las distintas plataformas para estar 

cada vez más cerca de las consumidoras y, así, brindarles constantemente la información que 

requieren. Un buen ejemplo de ello es aplicando un plan de suscripción de la página web, donde 

las consumidoras puedan recibir información directa acerca de los nuevos productos, descuentos 

y otros datos que les pueden ser de importancia. Esto, también, le permite a la marca tener una 

relación más fuerte y efectiva con las mismas al estar en contacto constante con ellas. 

  

Por otro lado, como se ha identificado a lo largo del estudio, las consumidoras de carteras de lujo 

le otorgan mucha importancia a la información sobre tendencias de moda y al seguimiento e 

interacción con las marcas de estos productos. Además, dentro del estudio cualitativo, muchas 

mencionaron utilizar distintos tipos de carteras según el evento al que estaban acudiendo, o según 

la actividad que fuesen a realizar. De tal manera que, es una buena sugerencia que estas marcas 

brinden información por medio de sus redes que permita enseñarle a las consumidoras distintos 

tipos de uso para un estilo de cartera, logrando que la consumidora identifique en qué casos 

puede utilizar las distintos carteras con las que cuenta e, incluso, incentivando a comprar nuevos 

tipos de carteras que no se veían utilizando al momento de acudir a cierto evento o llevando a 

cabo cierta actividad. 

  

El uso de influencers al momento de querer promocionar la marca, como se mencionó con 

anterioridad, también es una sugerencia, ya que, según el estudio, las consumidoras suelen buscar 

tendencias por medio de los blogs y las cuentas de estas líderes de opinión de moda. Tanto en el 

estudio cualitativo como en el cuantitativo se resaltó esta hallazgo, al igual que el hecho de que 

muchas le otorgan mayor importancia al contenido de moda de las influencers más jóvenes: 
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Carolina Braedt, Ximena Moral y Natalia Merino. Esto se debe a que muchas proyectan su 

decisión de compra –y uso- en reflejar verse más joven, ya que se encuentran en una edad 

intermedia entre jóvenes adultas y adultas, en términos generales. Esto puede ser por el hecho de 

no querer “parecer” de su edad y, así, encajar con el público joven con mayor facilidad. Debido a 

ello, al momento de seleccionar una influencer con quien trabajar, se le recomienda a las marcas 

de carteras de lujo colaborar con las líderes de opinión previamente mencionada -que proyecten 

juventud-, teniendo en cuenta, siempre, la personalidad de la marca y el estilo de vida que refleja. 

  

En base a ello, también es esencial tomar en cuenta que las consumidoras de carteras de lujo se 

ven influenciadas directamente por el contenido basado en la moda. Es decir, ellas buscan 

obtener acceso rápido por medio de sus redes sociales de los accesorios que están en tendencia, 

de los looks que están de moda –especialmente dentro de un rango de edad joven-, de los nuevos 

lanzamientos del mercado, de aquellos productos que les permiten obtener mayor reconocimiento 

dentro de su círculo social, entre otras variables. Son estos factores los que incentivan la compra 

de esta categoría de productos. Sin embargo, no se ven afectadas por el estilo de comunicación de 

las influencers y la motivación e inspiración que buscan reflejar. Por ende, se le recomienda a las 

marcas que al momento de evaluar con qué influencers trabajar, siempre implemente un análisis 

acerca de cuáles son las influencers que obtienen mayor reconocimiento e influyen más a sus 

consumidoras dentro del segmento de moda, ya que, sino, no se logrará el impacto en la intención 

de compra que estas marcas están buscando. Del mismo modo, en base a ello, se le sugiere a la 

misma marca que siempre enfoque su contenido digital en comunicar directamente contenido 

relacionado con la moda, como las imágenes de sus carteras más vendidas, nuevas colecciones y 

looks que protagonizan la cartera. No solo eso, pero que estén al tanto de nuevos ejemplos que se 

estén realizando dentro de este mercado por medio del mundo digital, ya que es importante que 

las marcas logren diferenciarse de su competencia y brinden contenido de calidad y efectivo 

siempre. 

  

En suma, es importante que las marcas de carteras de lujo estén en constante búsqueda de 

innovación dentro del mundo digital, adaptándose a las tendencias digitales que se van realizando 

día a día, pero siempre manteniendo la esencia de la marca y la personalidad de la misma. Esto es 

en lo que las consumidoras de carteras de lujo se enfocan más, ya que lo que muchas buscan por 

medio de este consumo es el estatus que estas carteras le brinda frente a las personas a las que son 
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expuestas, ya sean familiares, amistades o, incluso, desconocidos. Ahora, se debe de recalcar que 

a pesar de que tienen un alto enfoque en lo que viene a ser la compra emocional –consumo 

conspicuo- el tema racional siempre va a resaltar debido al rango de precios que maneja esta 

categoría de productos y, justamente por ello, el hecho de brindarle la mayor cantidad de 

información a las clientes y aprovechar el mundo virtual para llegar a ellas con mayor facilidad es 

la sugerencia más potente hoy en día. 
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6. ANEXOS 

 

Leyenda:  Compra virtuales y Compra de carteras de lujo sin coyuntura actual  

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 31. Situación SIN coyuntura actual (COVID-19): Yo planeo 

comprar una nueva cartera de esta marca este año. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 34. Realizo compras virtuales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 68 27,2 

6 67 26,8 

7 115 46,0 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Compras 

virtuales 

5 Recuento 12 31 19 6 68 

% por línea 17.6% 45.6% 27.9% 8.8% 100.0% 

6 Recuento 11 28 20 8 67 

% por línea 16.4% 41.8% 29.9% 11.9% 100.0% 

7 Recuento 17 42 41 15 115 

% por línea 14.8% 36.5% 35.7% 13.0% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.734a 6 .841 
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Razón de verosimilitud 2.762 6 .838 

Asociación lineal por lineal 1.988 1 .159 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.77. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .081 .055 1.483 .138 

Tau-c de Kendall .081 .055 1.483 .138 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Para este cruce, el resultado demuestra que no existe relación entre las variables. Sin embargo, al 

correlacionar esta variable correspondiente a compras virtuales con otra frase referente a la 

intención de compra, se obtuvo un resultado distinto, lo cual se logra observar a continuación.  

 

Leyenda: Importancia en distribución de web y Compra SIN coyuntura actual 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 31. Situación SIN coyuntura actual (COVID-19): Yo planeo 

comprar una nueva cartera de esta marca este año. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 40 16,0 

5 101 40,4 

6 80 32,0 

7 29 11,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 45. Considero que la distribución y contenido de la página 

web de una marca de carteras de lujo es igual de importante que la 

tienda física. 

 Frecuencia Porcentaje 
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 5 76 30,4 

6 92 36,8 

7 82 32,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compra SIN coyuntura actual Total 

4 5 6 7 

Importancia 

en 

distribución 

de web 

5 Recuento 14 30 26 6 76 

% por línea 18.4% 39.5% 34.2% 7.9% 100.0% 

6 Recuento 15 33 36 8 92 

% por línea 16.3% 35.9% 39.1% 8.7% 100.0% 

7 Recuento 11 38 18 15 82 

% por línea 13.4% 46.3% 22.0% 18.3% 100.0% 

Total Recuento 40 101 80 29 250 

% por línea 16.0% 40.4% 32.0% 11.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.727a 6 .097 

Razón de verosimilitud 10.644 6 .100 

Asociación lineal por lineal .905 1 .341 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

8.82. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .038 .056 .674 .500 

Tau-c de Kendall .039 .057 .674 .500 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Bajo la correlación de la primera frase referente a la intención de compra y la importancia que le 

otorgan las encuestadas a la distribución y el contenido de las páginas web de las marcas de este 
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segmento de negocio, se observa que no existe una relación. Sin embargo, este resultado cambia 

al momento de analizar la misma variable referente a la importancia de la distribución virtual con 

otra frase con referencia a la intención de compra, lo cual se puede ver a continuación. 

 

Leyenda: Compra virtuales y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 18 7,2 

5 91 36,4 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 34. Realizo compras virtuales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 68 27,2 

6 67 26,8 

7 115 46,0 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

4 5 6 7 

Compra 

virtuales 

5 Recuento 5 23 23 17 68 

% por línea 7.4% 33.8% 33.8% 25.0% 100.0% 

6 Recuento 7 28 15 17 67 

% por línea 10.4% 41.8% 22.4% 25.4% 100.0% 

7 Recuento 6 40 28 41 115 

% por línea 5.2% 34.8% 24.3% 35.7% 100.0% 

Total Recuento 18 91 66 75 250 

% por línea 7.2% 36.4% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.634a 6 .356 

Razón de verosimilitud 6.461 6 .374 

Asociación lineal por lineal 1.374 1 .241 

N de casos válidos 250   

a. 2 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

4.82. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .068 .054 1.258 .208 

Tau-c de Kendall .068 .054 1.258 .208 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Compras virtuales de carteras de lujo y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 35. Realizo compras virtuales de carteras de lujo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 144 57,6 

3 42 16,8 

4 64 25,6 

Total 250 100,0 
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Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Compras 

virtuales 

de 

carteras 

de lujo 

1 Recuento 54 34 35 123 

% por línea 43.9% 27.6% 28.5% 100.0% 

3 Recuento 28 16 19 63 

% por línea 44.4% 25.4% 30.2% 100.0% 

4 Recuento 27 16 21 64 

% por línea 42.2% 25.0% 32.8% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson .453a 4 .978 

Razón de verosimilitud .450 4 .978 

Asociación lineal por lineal .172 1 .678 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

16.63. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .023 .057 .402 .688 

Tau-c de Kendall .022 .055 .402 .688 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento de marcas de carteras de lujo y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 
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Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 36. Sigo (follow) a marcas de carteras de lujo por medio de 

redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 63 25,2 

5 68 27,2 

6 78 31,2 

7 41 16,4 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Sigo a 

marcas de 

carteras de 

lujo 

4 Recuento 27 20 16 63 

% por línea 42.9% 31.7% 25.4% 100.0% 

5 Recuento 30 16 22 68 

% por línea 44.1% 23.5% 32.4% 100.0% 

6 Recuento 34 22 22 78 

% por línea 43.6% 28.2% 28.2% 100.0% 

7 Recuento 18 8 15 41 

% por línea 43.9% 19.5% 36.6% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.987a 6 .810 

Razón de verosimilitud 3.010 6 .808 

Asociación lineal por lineal .199 1 .655 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

10.82. 
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Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .020 .055 .368 .713 

Tau-c de Kendall .021 .057 .368 .713 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Interacción con marcas de cartera de lujo y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 37. Me considero activa en la interacción con estas marcas 

de carteras lujo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 68 27,2 

5 118 47,2 

6 64 25,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Interacción 

con marcas 

de cartera 

de lujo 

4 Recuento 33 18 17 68 

% por línea 48.5% 26.5% 25.0% 100.0% 

5 Recuento 49 30 39 118 

% por línea 41.5% 25.4% 33.1% 100.0% 



 
 

133 

6 Recuento 27 18 19 64 

% por línea 42.2% 28.1% 29.7% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.574a 4 .813 

Razón de verosimilitud 1.585 4 .812 

Asociación lineal por lineal .585 1 .444 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

16.90. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .044 .056 .789 .430 

Tau-c de Kendall .042 .054 .789 .430 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

 

Leyenda: Tendencias por blogs e influencers y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 18 7,2 

5 91 36,4 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 
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Tabla 38. Suelo estar al tanto de las tendencias de moda por blogs 

e influencers. 

 Frecuencia Porcentaje 

 6 108 43,2 

7 142 56,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

4 5 6 7 

Tendencias 

por blogs e 

influencers 

6 Recuento 8 41 32 27 108 

% por línea 7.4% 38.0% 29.6% 25.0% 100.0% 

7 Recuento 10 50 34 48 142 

% por línea 7.0% 35.2% 23.9% 33.8% 100.0% 

Total Recuento 18 91 66 75 250 

% por línea 7.2% 36.4% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.475a 3 .480 

Razón de verosimilitud 2.496 3 .476 

Asociación lineal por lineal 1.015 1 .314 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.78. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .059 .058 1.018 .309 

Tau-c de Kendall .070 .068 1.018 .309 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 



 
 

135 

Leyenda: Seguimiento a tendencias de moda y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 18 7,2 

5 91 36,4 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 39. Sigo a esta influencer para obtener información acerca 

de las últimas tendencias de moda. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 115 46 

6 103 41,2 

7 32 12,8 

Total 250 100,0 

 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

4 5 6 7 

Seguimiento 

a tendencias 

de moda 

5 Recuento 6 44 32 33 115 

% por línea 5.2% 38.3% 27.8% 28.7% 100.0% 

6 Recuento 6 40 25 32 103 

% por línea 5.8% 38.8% 24.3% 31.1% 100.0% 

7 Recuento 6 7 9 10 32 

% por línea 18.8% 21.9% 28.1% 31.3% 100.0% 

Total Recuento 18 91 66 75 250 

% por línea 7.2% 36.4% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.382a 6 .153 

Razón de verosimilitud 7.942 6 .242 
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Asociación lineal por lineal .098 1 .755 

N de casos válidos 250   

a. 1 casillas (8.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2.30. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -.008 .058 -.137 .891 

Tau-c de Kendall -.008 .057 -.137 .891 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por opinión sobre moda y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 18 7,2 

5 91 36,4 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 40. Sigo a esta influencer  porque valoro su opinión acerca 

de la moda. 

 Frecuencia Porcentaje 

 5 146 58,4 

6 104 41,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 
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4 5 6 7 

Seguimiento 

por opinión 

sobre moda 

5 Recuento 8 59 37 42 146 

% por línea 5.5% 40.4% 25.3% 28.8% 100.0% 

6 Recuento 10 32 29 33 104 

% por línea 9.6% 30.8% 27.9% 31.7% 100.0% 

Total Recuento 18 91 66 75 250 

% por línea 7.2% 36.4% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.321a 3 .345 

Razón de verosimilitud 3.321 3 .345 

Asociación lineal por lineal .125 1 .724 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.49. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .028 .059 .467 .640 

Tau-c de Kendall .032 .069 .467 .640 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por feed y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 
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Recodificación 2: 

 

Tabla 41. Sigo a esta influencer  porque me gusta su feed. 

 Frecuencia Porcentaje 

 5 66 26,4 

6 103 41,2 

7 81 32,4 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Seguimiento 

por feed 

5 Recuento 25 20 21 66 

% por línea 37.9% 30.3% 31.8% 100.0% 

6 

 

Recuento 49 25 29 103 

% por línea 47.6% 24.3% 28.2% 100.0% 

7 

 

Recuento 35 21 25 81 

% por línea 43.2% 25.9% 30.9% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.645a 4 .801 

Razón de verosimilitud 1.646 4 .800 

Asociación lineal por lineal .149 1 .699 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

17.42. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -.022 .056 -.394 .694 

Tau-c de Kendall -.022 .055 -.394 .694 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 
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b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por comunicación y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 42. Sigo a esta influencer  porque me gusta la manera en 

cómo se comunica. 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 65 26 

6 155 62,0 

7 30 12,0 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Seguimiento 

por 

comunicación 

4 

 

Recuento 34 13 18 65 

% por línea 52.3% 20.0% 27.7% 100.0% 

6 

 
Recuento 59 46 50 155 

% por línea 38.1% 29.7% 32.3% 100.0% 

7 

 

Recuento 16 7 7 30 

% por línea 53.3% 23.3% 23.3% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.441a 4 .245 
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Razón de verosimilitud 5.485 4 .241 

Asociación lineal por lineal .491 1 .484 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.92. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .025 .059 .427 .669 

Tau-c de Kendall .022 .052 .427 .669 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por querer ser como ella y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 43. Sigo a esta influencer  porque quiero ser como ella. 

 Frecuencia Porcentaje 

 2 71 28,4 

3 69 27,6 

4 62 24,8 

5 48 19,2 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 
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 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Seguimiento por 

querer ser como 

ella 

2 

 
Recuento 38 17 16 71 

% por línea 53.5% 23.9% 22.5% 100.0% 

3 

 

Recuento 31 22 16 69 

% por línea 44.9% 31.9% 23.2% 100.0% 

4 

 

Recuento 21 14 27 62 

% por línea 33.9% 22.6% 43.5% 100.0% 

5 

 
Recuento 19 13 16 48 

% por línea 39.6% 27.1% 33.3% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.811a 6 .094 

Razón de verosimilitud 10.535 6 .104 

Asociación lineal por lineal 5.391 1 .020 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12.67. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .131 .054 2.413 .016 

Tau-c de Kendall .137 .057 2.413 .016 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por motivación y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 44. Sigo a esta influencer  porque me inspira y me motiva. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 73 29,2 

5 87 34,8 

6 68 27,2 

7 22 8,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Seguimiento por 

motivación 

4 

 

Recuento 39 15 19 73 

% por línea 53.4% 20.5% 26.0% 100.0% 

5 

 
Recuento 38 24 25 87 

% por línea 43.7% 27.6% 28.7% 100.0% 

6 

 
Recuento 27 21 20 68 

% por línea 39.7% 30.9% 29.4% 100.0% 

7 

 
Recuento 5 6 11 22 

% por línea 22.7% 27.3% 50.0% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.940a 6 .177 

Razón de verosimilitud 8.884 6 .180 

Asociación lineal por lineal 5.719 1 .017 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

5.81. 
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Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .129 .055 2.318 .020 

Tau-c de Kendall .131 .057 2.318 .020 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Importancia en distribución de web y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 45. Considero que la distribución y contenido de la página 

web de una marca de carteras de lujo es igual de importante que la 

tienda física. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 76 30,4 

6 92 36,8 

7 82 32,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Importancia 

en 

distribución 

5 

 

Recuento 34 20 22 76 

% por línea 44.7% 26.3% 28.9% 100.0% 

6 Recuento 44 25 23 92 
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de web % por línea 47.8% 27.2% 25.0% 100.0% 

7 

 
Recuento 31 21 30 82 

% por línea 37.8% 25.6% 36.6% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.052a 4 .549 

Razón de verosimilitud 3.038 4 .551 

Asociación lineal por lineal 1.228 1 .268 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

20.06. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .063 .057 1.098 .272 

Tau-c de Kendall .062 .056 1.098 .272 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Importancia calidad de imagen y Primera opción de compra 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 
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Tabla 46. Considero que la calidad de imagen de los productos de 

la página web de una marca de carteras de lujo es importante. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 102 40.8 

7 148 59,2 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Importancia 

calidad de 

imagen 

6 

 

Recuento 46 28 28 102 

% por línea 45.1% 27.5% 27.5% 100.0% 

7 

 

Recuento 63 38 47 148 

% por línea 42.6% 25.7% 31.8% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson .534a 2 .766 

Razón de verosimilitud .537 2 .765 

Asociación lineal por lineal .392 1 .531 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

26.93. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .036 .059 .608 .543 

Tau-c de Kendall .041 .067 .608 .543 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Importancia de modelo con producto y Primera opción de compra 
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Recodificación 1: 

 

Tabla 32. Las carteras de mi marca favorita serán mi primera 

opción para realizar compras en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 109 43,6 

6 66 26,4 

7 75 30,0 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 47. Considero que mostrar imágenes de modelos utilizando 

el producto que se vende por medio de la página web de una marca 

de carteras de lujo es importante. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 80 32 

6 98 39,2 

7 72 28,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Primera opción de compra Total 

5 6 7 

Importancia 

de modelo 

con 

producto 

5 Recuento 34 23 23 80 

% por línea 42.5% 28.7% 28.7% 100.0% 

6 

 

Recuento 48 24 26 98 

% por línea 49.0% 24.5% 26.5% 100.0% 

7 Recuento 27 19 26 72 

% por línea 37.5% 26.4% 36.1% 100.0% 

Total Recuento 109 66 75 250 

% por línea 43.6% 26.4% 30.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.921a 4 .571 

Razón de verosimilitud 2.887 4 .577 

Asociación lineal por lineal .727 1 .394 
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N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

19.01. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .045 .056 .803 .422 

Tau-c de Kendall .044 .055 .803 .422 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Compras virtuales de carteras de lujo y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 35. Realizo compras virtuales de carteras de lujo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 144 57,6 

3 42 16,8 

4 64 25,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Compras 

virtuales 

1 

 

Recuento 24 99 123 

% por línea 19.5% 80.5% 100.0% 
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de 

carteras 

de lujo 

3 

 
Recuento 14 49 63 

% por línea 22.2% 77.8% 100.0% 

4 

 

Recuento 8 56 64 

% por línea 12.5% 87.5% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.198a 2 .333 

Razón de verosimilitud 2.316 2 .314 

Asociación lineal por lineal .664 1 .415 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

11.59. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .054 .057 .949 .343 

Tau-c de Kendall .047 .050 .949 .343 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento a marcas de carteras de lujo y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 
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Tabla 36. Sigo (follow) a marcas de carteras de lujo por medio de 

redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 63 25,2 

5 68 27,2 

6 78 31,2 

7 41 16,4 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Seguimiento a 

marcas de 

carteras de lujo 

4 

 
Recuento 14 49 63 

% por línea 22.2% 77.8% 100.0% 

5 

 
Recuento 11 57 68 

% por línea 16.2% 83.8% 100.0% 

6 

 
Recuento 10 68 78 

% por línea 12.8% 87.2% 100.0% 

7 

 

Recuento 11 30 41 

% por línea 26.8% 73.2% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.394a 3 .222 

Razón de verosimilitud 4.339 3 .227 

Asociación lineal por lineal .001 1 .981 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.54. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por Tau-b de Kendall .002 .063 .038 .970 
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ordinal Tau-c de Kendall .002 .059 .038 .970 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Interacción con marcas de cartera de lujo y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 37. Me considero activa en la interacción con estas marcas 

de carteras lujo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 68 27,2 

5 118 47,2 

6 64 25,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Interacción 

con marcas 

de cartera 

de lujo 

4 

 

Recuento 21 47 68 

% por línea 30.9% 69.1% 100.0% 

5 

 
Recuento 13 105 118 

% por línea 11.0% 89.0% 100.0% 

6 

 
Recuento 12 52 64 

% por línea 18.8% 81.3% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.346a 2 .003 

Razón de verosimilitud 11.002 2 .004 

Asociación lineal por lineal 3.434 1 .064 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

11.78. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .112 .067 1.663 .096 

Tau-c de Kendall .098 .059 1.663 .096 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Tendencias por blogs e influencers y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 38. Suelo estar al tanto de las tendencias de moda por blogs 

e influencers. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 26 10,4 

6 82 32,8 

7 142 56,8 

Total 250 100,0 
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Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Tendencias por 

blogs e 

influencers 

5 

 
Recuento 5 21 26 

% por línea 19.2% 80.8% 100.0% 

6 

 

Recuento 15 67 82 

% por línea 18.3% 81.7% 100.0% 

7 Recuento 26 116 142 

% por línea 18.3% 81.7% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson .013a 2 .993 

Razón de verosimilitud .013 2 .993 

Asociación lineal por lineal .007 1 .934 

N de casos válidos 250   

a. 1 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

4.78. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .004 .061 .066 .947 

Tau-c de Kendall .003 .050 .066 .947 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por tendencias de moda y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 
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Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 39. Sigo a esta influencer para obtener información acerca 

de las últimas tendencias de moda. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 30 12,0 

5 85 34,0 

6 103 41,2 

7 32 12,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Seguimiento por 

tendencias de 

moda 

4 

 
Recuento 6 24 30 

% por línea 20.0% 80.0% 100.0% 

5 

 
Recuento 14 71 85 

% por línea 16.5% 83.5% 100.0% 

6 

 
Recuento 20 83 103 

% por línea 19.4% 80.6% 100.0% 

7 Recuento 6 26 32 

% por línea 18.8% 81.3% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson .336a 3 .953 

Razón de verosimilitud .339 3 .952 

Asociación lineal por lineal .022 1 .881 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

5.52. 

 

Medidas simétricas 
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 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -.013 .059 -.212 .832 

Tau-c de Kendall -.011 .054 -.212 .832 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por opinión sobre moda y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 40. Sigo a esta influencer  porque valoro su opinión acerca 

de la moda. 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 41 16,4 

5 105 42,0 

6 104 41,6 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Seguimiento por 

opinión sobre 

moda 

4 

 

Recuento 7 34 41 

% por línea 17.1% 82.9% 100.0% 

5 

 
Recuento 22 83 105 

% por línea 21.0% 79.0% 100.0% 

6 

 

Recuento 17 87 104 

% por línea 16.3% 83.7% 100.0% 
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Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson .796a 2 .672 

Razón de verosimilitud .791 2 .673 

Asociación lineal por lineal .130 1 .718 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7.54. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .027 .059 .463 .643 

Tau-c de Kendall .023 .051 .463 .643 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por feed y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 41. Sigo a esta influencer  porque me gusta su feed. 

 Frecuencia Porcentaje 

 5 66 26,4 
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6 103 41,2 

7 81 32,4 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Seguimiento 

por feed 

5 

 

Recuento 14 52 66 

% por línea 21.2% 78.8% 100.0% 

6 

 
Recuento 19 84 103 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

7 

 

Recuento 13 68 81 

% por línea 16.0% 84.0% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson .646a 2 .724 

Razón de verosimilitud .644 2 .725 

Asociación lineal por lineal .642 1 .423 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12.14. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .048 .060 .800 .424 

Tau-c de Kendall .042 .053 .800 .424 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por comunicación y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 
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Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 42. Sigo a esta influencer  porque me gusta la manera en 

cómo se comunica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 65 26,0 

5 95 38,0 

6 60 24,0 

7 30 12,0 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Seguimiento por 

comunicación 

4 

 
Recuento 12 53 65 

% por línea 18.5% 81.5% 100.0% 

5 

 

Recuento 14 81 95 

% por línea 14.7% 85.3% 100.0% 

6 

 
Recuento 14 46 60 

% por línea 23.3% 76.7% 100.0% 

7 Recuento 6 24 30 

% por línea 20.0% 80.0% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.873a 3 .599 

Razón de verosimilitud 1.862 3 .602 

Asociación lineal por lineal .429 1 .513 

N de casos válidos 250   



 
 

158 

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

5.52. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -.039 .060 -.654 .513 

Tau-c de Kendall -.036 .056 -.654 .513 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por querer ser como ella y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 43. Sigo a esta influencer  porque quiero ser como ella. 

 Frecuencia Porcentaje 

 2 71 28,4 

3 69 27,6 

4 62 24,8 

5 48 19,2 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Seguimiento por 

querer ser como 

2 

 
Recuento 14 57 71 

% por línea 19.7% 80.3% 100.0% 
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ella 3 

 

Recuento 15 54 69 

% por línea 21.7% 78.3% 100.0% 

4 Recuento 10 52 62 

% por línea 16.1% 83.9% 100.0% 

5 Recuento 7 41 48 

% por línea 14.6% 85.4% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.273a 3 .735 

Razón de verosimilitud 1.285 3 .733 

Asociación lineal por lineal .812 1 .367 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

8.83. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .051 .056 .909 .364 

Tau-c de Kendall .048 .053 .909 .364 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Seguimiento por motivación y me motiva y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 
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Recodificación 2: 

 

Tabla 44. Sigo a esta influencer  porque me inspira y me motiva. 

 Frecuencia Porcentaje 

 4 73 29,2 

5 87 34,8 

6 90 36 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Seguimiento 

por 

motivación 

4 

 

Recuento 14 59 73 

% por línea 19.2% 80.8% 100.0% 

5 

 

Recuento 18 69 87 

% por línea 20.7% 79.3% 100.0% 

6 

 
Recuento 14 76 90 

% por línea 15.6% 84.4% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson .818a 2 .664 

Razón de verosimilitud .830 2 .660 

Asociación lineal por lineal .401 1 .527 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

13.43. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .039 .058 .668 .504 

Tau-c de Kendall .035 .052 .668 .504 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 
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b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Importancia calidad de imagen y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 46. Considero que la calidad de imagen de los productos de 

la página web de una marca de carteras de lujo es importante. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5 22 8,8 

6 80 32,0 

7 148 59,2 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 

 Compras a futuro Total 

6 7 

Importancia 

calidad de 

imagen 

5 Recuento 6 16 22 

% por línea 27.3% 72.7% 100.0% 

6 

 
Recuento 17 63 80 

% por línea 21.3% 78.8% 100.0% 

7 

 
Recuento 23 125 148 

% por línea 15.5% 84.5% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.392a 2 .302 

Razón de verosimilitud 2.297 2 .317 
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Asociación lineal por lineal 2.382 1 .123 

N de casos válidos 250   

a. 1 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

4.05. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .093 .063 1.448 .148 

Tau-c de Kendall .074 .051 1.448 .148 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Leyenda: Importancia de modelo con producto y Compras a futuro 

 

Recodificación 1: 

 

Tabla 33. Es probable que continúe comprando carteras de mi 

marca favorita en el futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6 46 18,4 

7 204 81,6 

Total 250 100,0 

 

Recodificación 2: 

 

Tabla 47. Considero que mostrar imágenes de modelos utilizando 

el producto que se vende por medio de la página web de una marca 

de carteras de lujo es importante. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 37 14,8 

5 43 17,2 

6 98 39,2 

7 72 28,8 

Total 250 100,0 

 

Tabla cruzada 
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 Compras a futuro Total 

6 7 

Importancia de 

modelo con 

producto 

4 

 
Recuento 8 29 37 

% por línea 21.6% 78.4% 100.0% 

5 

 

Recuento 7 36 43 

% por línea 16.3% 83.7% 100.0% 

6 

 
Recuento 19 79 98 

% por línea 19.4% 80.6% 100.0% 

7 

 
Recuento 12 60 72 

% por línea 16.7% 83.3% 100.0% 

Total Recuento 46 204 250 

% por línea 18.4% 81.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson .592a 3 .898 

Razón de verosimilitud .589 3 .899 

Asociación lineal por lineal .193 1 .661 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

6.81. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall .024 .058 .412 .680 

Tau-c de Kendall .022 .054 .412 .680 

N de casos válidos 250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

 


