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RESUMEN 

 

La comunicación de marcas sigue proyectando a la mujer como un objeto de deseo, 

que tiene como fin la venta de un producto, definido autores como marketing de belleza. 

Sin embargo, existe un tendencia internacional llamada “Real Beauty”, Belleza Real en 

español, el cual demuestra que la belleza no es única y estándar, es diferente y especial 

por persona. Asimismo, debido a la facilidad de acceso a la información, por la evolución 

de medios, los consumidores se tornan más exigentes frente a las marcas.  

 

De tal manera, es que el objetivo de la investigación es identificar qué variables de 

las acciones de promoción digital, siendo el uso de videos y uso de influencers, presenta 

mayor relación frente al posicionamiento basado en imagen de marca, enfocado al Real 

Beauty en el sector de moda femenina. Para ello, se realizará el análisis cualitativo, 

realizando entrevistas a profundidad, siendo 19 preguntas divididas en 3 bloques al target 

y 17 preguntas divididas en 2 bloques a cada experto, y el cuantitativo, realizando una 

encuesta, basada en 22 anunciados, dirigida a una muestra de la población. 

 

La muestra evidenció importantes hallazgos frente al estudio cualitativo, porque 

efectivamente, consideran que el concepto Real Beauty debería ser mejor implementado 

en las marcas del sector investigado, generando un vínculo más allá de lo transaccional, 

buscando un vínculo emocional. Por lo cual, consideran importante y efectivo el uso de 

diferentes estrategias para ello, como el uso de videos o influencers, generando un buena 

imagen y posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

Teniendo en cuenta que en los hallazgos cuantitativos, por medio la regresión lineal 

múltiple, se pudo aterrizar los resultados cualitativos, indicando que el modelo indicado 

de analizar comprende ambas variables, es decir, que las estrategias de promoción 

analizadas tienen relación frente a la imagen de marca, sin embargo, una es más relevante 

e influyente. Debido a ello, es que la presente investigación tiene una utilidad práctica 

para la industria de la moda femenina. Asimismo, resulta funcional frente a la toma de 

decisiones en relación a la implementación estrategias de promoción digital. 

 

Palabras clave: Marketing de Belleza; Acciones de promoción digital; Posicionamiento 

de marca; Imagen de marca; Real Beauty. 
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ABSTRACT 

 

Brand communication continues to project women as an object of desire, whose 

purpose is to sell a product, defined by authors as beauty marketing. However, there is an 

international trend called "Real Beauty", which shows that beauty is not unique and 

standard, it’s different and special per person. Also, due to the ease of access to 

information, due to the evolution of media, consumers are becoming more demanding 

towards brands.  

 

Therefore, the objective of the research is to identify which variables of the digital 

promotion actions, being the use of videos and the use of influencers, have a greater 

relationship with the positioning based on brand image, focused on Real Beauty in the 

women's fashion sector. For this, the qualitative analysis will be carried out, making in-

depth interviews, being 19 questions divided in 3 blocks to the target and 17 questions 

divided in 2 blocks to each expert, and the quantitative analysis, making a survey, based 

on 22 announced, directed to a sample of the population. 

 

The sample showed important findings compared to the qualitative study, because 

indeed, they consider that the Real Beauty concept should be better implemented in the 

brands of the investigated sector, generating a link beyond the transactional, looking for 

an emotional link. Therefore, they consider important and effective the use of different 

strategies for this, such as the use of videos or influencers, generating a good image and 

positioning in the mind of the consumer. 

 

Taking into account that in the quantitative findings, by means of the multiple linear 

regression, it was possible to land the qualitative results, indicating that the indicated 

model to analyze includes both variables, that is to say, that the analyzed promotion 

strategies have relation in front of the brand image, nevertheless, one is more relevant and 

influential. Because of this, the present research has a practical utility for the women's 

fashion industry. Likewise, it is functional in relation to decision making in relation to 

the implementation of digital promotion strategies. 

 

Keywords: Beauty Marketing; Digital promotion actions; Brand Positioning; Brand 

Image; Real Beauty.  
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1. Introducción 

 

El paradigma de la belleza ideal se caracteriza por tener un cuerpo delgado, donde el 

deseo de seguir y cumplir ese ejemplo ha interrumpido el desenvolvimiento social y 

cultural de la mujer. Según Toland, Cheng y Shaw (2004) y los autores Voelker, Reel y 

Greenleaf (2015) afirman, que programas de televisión y redes sociales, contribuyen a 

tener una percepción no saludable sobre el físico de cada uno. Por otro lado, Marion 

Guitton1 (mencionada por Eyzaguirre, 2017), acota que la diferencia entre hombres y 

mujeres en agencias de publicidad, incrementa dicho estereotipo en la publicidad. 

 

Varias marcas, como Adidas, Forever21, Mango, H&M, entre otras, utilizan 

actualmente la tendencia del Real Beauty2, con el fin de cambiar el estereotipo de que la 

mujer bella tiene que ser delgada o de un determinado color de piel, por el de personas 

naturales, sencillas y sin retoques (Yepez, 2015). Una de las marcas que se encuentra 

explotando esta tendencia es H&M y Forever21, observar Anexo 1 y 2.  

 

Asimismo, marcas deportivas como Adidas y Diadora, implementan actualmente 

este concepto en su estrategia de marketing, siendo algo nuevo para el mercado de ropa 

deportiva, ya que el fin era mostrar a modelos deportivos, observar Anexo 3 y 4. Según 

Iván Babic3,  asegura que las consumidoras al estar mejor informadas, quieren que no les 

hablen de fantasías; sin embargo, implica un riesgo para las marcas, ya que los productos 

al estar tan cercanos a la realidad dejan de ser aspiracionales y no los quieran comprar 

(Expansión, 2015). 

 

Según Peru Retail (2019), con base en un estudio de Euromonitor International, 

afirma qué el mercado de moda desarrolla actualmente más de 950 millones de dólares, 

siendo H&M una de las marcas que están en el top del Market Share. Por otro lado, la 

evolución del E-Commerce refiere que hasta fines del 2018 se realizaron compras de 2.8 

millones de dólares (Peru Retail, 2018), debido a las estrategias y acciones de promoción, 

ya que son consideradas la tercera etapa de un plan de marketing digital (Ramos, 2015). 

 
1
 Directora de Brand Planning en Circus Grey 

2
 Belleza real: la nueva tendencia de marketing 

3
 Vicepresidente de servicio al cliente de la agencia de publicidad Grey. 
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Labó (2019) menciona que el medio de comunicación que tiene mejor alcance son las 

redes sociales, destacando a Facebook con un 69%. 

 

Es indispensable para un buen posicionamiento de marca la implementación de 

acciones de promoción, ya que estos, aparte de aumentar ventas, te acercan al 

consumidor, con el fin de construir una relación a largo plazo (Rodríguez, 2014). 

Gregorio (2018), menciona que definir estrategias y acciones ayuda a una posición 

ventajosa frente a la competencia, como la implementación de videos en campañas, 

influencers, uso de hashtags, entre otros. 

 

La relevancia del tema se encuentra en la relación con lo que transmite el marketing 

4.04. Actualmente las consumidoras buscan y se dan cuenta cuando la marca no cumple 

con lo que dice, lo cual determina que esta sea “hater” o “followers”. A su vez, para 

cuestionarse si esta tendencia afecta al posicionamiento de marcas del sector de moda en 

mujeres. Por otro lado, al ser considerada una tendencia, se podría tomar en cuenta como 

un tema de controversia, ya que existen varias marcas apoyando la naturalización de la 

belleza real, como otras que no lo toman en cuenta.  

 

Respecto a los alcances, se busca evidenciar la relación que existe entre las acciones 

de promoción de la tendencia Real Beauty con el posicionamiento de marca del sector de 

moda. Las limitaciones están relacionadas a la susceptibilidad de cada persona, ya que al 

ser un tema personal  puede que afecte a algunas mujeres, no resultará fácil que algunas 

mujeres se sientan cómodas con preguntas relacionadas con la belleza real física. Por otro 

lado, existe la probabilidad de que no todas las mujeres piensen igual y exista un debate 

entre ellas. A su vez, el encontrar 250 personas para realizar una encuesta, se considera 

una limitación.  

 

Por último, el tema planteado es: Acciones de promoción digital del Real Beauty con 

relación al posicionamiento de marca del sector de moda en mujeres. 

 

Para ello, se desarrolla el siguiente balance bibliográfico: Marketing de la belleza, 

Tendencias de belleza, Acciones de promoción, Posicionamiento. Siendo los autores más 

relevantes: Salazar, Díaz, Fernández, Altuna, Cayo, entre otros. 

 
4 Según Kotler el objetivo: generar confianza y fidelidad en el cliente, integrando medios offline y online 

a través de múltiples acciones (Mercado Negro, 2018) 
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En primer lugar, con respecto al concepto de Marketing de Belleza, Miguel Torres 

(2007) y Salazar (2007) coinciden en que la obsesión de la mujer se encuentra basado en 

la necesidad de tener un buen físico, es decir, para ser bella es necesario ser delgada, 

concepto relacionado con la salud, ya que los mismos autores mencionan, que el ser 

delgada depende de la alimentación y ejercicio.  

 

Según Altuna (2010), menciona que la belleza es un ideal establecido y compartido 

por la sociedad, que supone una presión para ellos debido a su importancia. Hargreaves 

y Tiggemann (2004) y Voelker, Reel, Greenleaf (2015), añaden y concuerdan que se debe 

a una belleza irreal que los medios de comunicación transmiten e influyen en la sociedad, 

generando una alta evolución en el mercado de la belleza.  

 

En segundo lugar, las tendencias de belleza, hacen referencia a los diversos cambios 

de estereotipos en la belleza al pasar de los años, véase anexos 5 y 6, una modelo de mujer 

de los años 30, siendo voluptuosa y la mujer contemporánea, mostrando un cuerpo 

delgado, respectivamente. Como concepto, Jha (2016), menciona que son parámetros de 

la sociedad que las mujeres intentan seguir. Así mismo, Toland, Cheng y Shaw (2004) 

mencionan que son por las “modelos” la apertura de tendencias de belleza. 

 

Dootson (2016), menciona, como ejemplo, que en 1930 se estableció como norma 

de belleza cambiar la “blancura”, es decir, las mujeres utilizaban el cabello oscuro y 

maquillaje recargado. Así mismo, añade que en 1937, inculcaron el “naturalismo” como 

la nueva belleza, esto refería a que las mujeres no usen maquillaje. Discrepando con 

Dootson, que relaciona las tendencias como normas para la sociedad, Dambrin y Lambert 

(2016) mencionan que es necesario cumplir con normas de la cultura para establecer 

alguna tendencia de belleza efectiva, es decir, estar actualizado con el desarrollo de la 

sociedad.  

 

En tercer lugar, las acciones de promoción son actividades estratégicas con el fin de 

vender un producto o servicio. Marceux (2015) concuerda con Grados (2018) que afirma, 

basado en estudio realizado por Ipsos en el 2017, que este genera una conexión entre las 

personas y las redes sociales. Asimismo, Julián (2015), afirma que las acciones digitales 
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más utilizadas en Facebook e Instagram son publicaciones de fotos, uso de hashtags, 

influencers, videos, etc., ayudando a generar nuevos seguidores. 

 

Como se mencionó anteriormente, las acciones de promoción son fundamentales 

para el buen posicionamiento de una marca, así es como Aaker (2005) afirma que una 

marca bien posicionada es considerada con mayor importancia en el valor de las 

empresas, siendo este uno de los mayores activos intangibles. Así mismo, existe un 

acuerdo entre lo que mencionan los autores Gwin y Gwin (2003) y  Kerin, Berkowitz, 

Hartley y Rudelius (2003) señalan que depende de la percepción en relación a la 

competencia. 

 

Finalmente, respecto a los textos de Cayo (2015), revela que la mayoría de 

consumidores peruanos aún no persiguen tendencias de exigir a las empresas el 

compromiso con la sociedad más allá de lo comercial, por lo que puede que la tendencia 

Real Beauty no sea primordial para las consumidoras peruanas al escoger alguna marca 

del mercado de la moda. Asimismo, dicha investigación será utilizada para complementar 

el desarrollo del método cualitativo que se realizará. 

 

La revisión bibliográfica realizada anteriormente, demuestra que sí existe una 

relación entre las acciones de promoción y el posicionamiento de marca, de manera que 

es necesario realizar acciones para que la empresa se encuentre bien posicionada en la 

mente del consumidor. Sin embargo, el vacío reside, hasta donde se ha podido revisar, en 

que no existe el conocimiento del grado de importancia que dichas acciones inciden sobre 

el posicionamiento de marca en mujeres, ya que son ellas el motor principal sobre la 

tendencia Real Beauty. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marketing de la Belleza  

 

En primer lugar, es necesario entender el significado de la palabra belleza. Danto 

(2003) afirma que la belleza es una opción para el arte, pero no para la vida, sin embargo, 

es una condición necesaria ya que nos gustaría vivirla, es por eso que se considera como 

un valor. Konstan (2012), hace referencia que el concepto actual de belleza debe mucho 

a los modelos de la Grecia clásica, a su vez, hace referencia a la definición que Galeno5 

sostiene, que la belleza supone a la simetría de las partes del cuerpo humano. 

 

Al igual que Konstan, Castillo (2014), menciona que el concepto de la belleza ha 

cambiado a lo largo de los años; en el mundo griego, lo bello es armonía, simetría, lo 

regular y cósmico6. A su vez, Quintana (1993) define la belleza, como la cualidad de 

algunas cosas consistente en cierta disposición formal de sus elementos que agrada a la 

vista o satisfacen nuestra sensibilidad. Es así como la belleza está relacionada netamente 

con la perfección, desde varios años atrás. 

 

Miguel Torres (2007) afirma que la belleza se ha vuelto una obsesión mayormente 

para las mujeres, siendo este un fenómeno importante para la industria, basada en la 

perfección física, abusando de herramientas para conseguir esta, como dietas severas, 

cirugías estéticas, etc. Asimismo, Castillo (2014), menciona que dicha obsesión es un 

grave problema y es la sociedad que cultiva la importancia por lo exterior, el aparentar 

más que el ser, minimizando los valores que la persona tiene.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que el mercado de la 

estética, que tiene un concepto de belleza estereotipado y confundido, vende una imagen 

física que se tiene que tomar como modelo, siendo una guía muy importante para las 

personas, convirtiéndose en una obsesión, pero que se puede lograr con diversas 

herramientas que se encuentran en el mercado (Diaz, 2010). Asimismo, Fernández (2010) 

 
5 Médico, cirujano y filósofo griego en el Imperio romano. 
6 Kosmos fue en Grecia orden, disciplina, organización. 
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afirma que el marketing de belleza, es un negocio que se encuentra en gran escala de 

crecimiento. 

 

Pérez (2016), menciona que el marketing de belleza significa la venta visual de un 

cuerpo estereotipado, es decir, delgado, ágil y esbelto, una mujer que demuestra cuidarse 

en sus alimentos y que hace deporte. Asimismo, relaciona este tipo de marketing con 

sector de alimentos y deporte, vendiendo no solo el producto, si no, la imagen de la 

persona, incrementando los estereotipos de belleza en la sociedad. 

 

1.1.1 Estereotipos en la Belleza 

 

Un estudio demostró que el atractivo facial estaba altamente relacionado con rasgos 

de personalidad deseables, tales como, amabilidad, honestidad, confiabilidad, etc. Siendo 

estos solo cualidades positivas, es por eso, que afirman que las personas atractivas son 

moralmente buenos (Dion et al., 1972). Siendo este un gran ejemplo para definir la 

palabra estereotipos, Velandia & Rincón (2014), menciona que son unos conjuntos de 

creencias que permiten incluir a las personas en diferentes grupos sociales.  

 

A su vez, Tajfel (1981) afirma que este puede constituir una exageración de la 

realidad. Asimismo, cuando estas creencias son negativas se vincula con el prejuicio, que, 

por lo general son desfavorables, acerca de algo que se conoce mal, ya que no hay 

evidencia suficiente de su veracidad, llevando este a la discriminación de diferentes tipos, 

por raza, nivel socioeconómico, género, etc. (Allport, 1954).  

 

Según Fiske et. Al (2002) existe un Modelo de Contenido de los Estereotipos que 

consiste en dos dimensiones: competencia y sociabilidad, significando la capacidad de 

alcanzar las metas y la simpatía interpersonal, respectivamente. Este es un proceso que 

se caracteriza por ser sistemático y generalizar diferentes situaciones sociales, definiendo 

las dos dimensiones del modelo como características positivas, que se posee dependiendo 

del grupo, por ejemplo, los hombres son un grupo considerado altamente competente y 

con baja sociabilidad, mientras que las mujeres son valoradas altamente sociable pero 

poco competentes. 
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Lo mencionado anteriormente, demuestra la relación que existe entre estereotipos, 

género y poder, donde el grupo masculino es considerado de mayor estatus o poder frente 

al género femenino, consolidando comportamientos discriminatorios basados en la 

inferioridad de la mujer, que es considerado como sexismo (Velandia & Rincón, 2014). 

 

Es por los estereotipos socioculturales que la imagen corporal sugiere ideales 

erróneos o irrealistas, mayormente difundidas a través de los medios de comunicación 

masivos, mostrando modelos con una belleza corporal que denota a tomar como imagen 

verdadera e identificables, es por eso, que los medios de comunicación tienen a ser 

predominantes en la sociedad (Salazar, 2007). Usando el sexismo como ejemplo, es 

notable que los estereotipos hacia la mujer más usados en dichos medios, son el de ama 

de casa y madre, el de mujer atractiva y el de mujer profesional (Velandia & Rincón, 

2014). 

 

1.1.1.1 Belleza en Medios de Comunicación  

 

Como ya se mencionó anteriormente la belleza se encuentra muy relacionada con la 

imagen corporal. El cual, según Salazar (2007), refiere a la representación mental que 

creamos de nuestro cuerpo y la percepción que los demás tienen de él; sin embargo, este 

modelo de belleza ideal es caracterizada por un cuerpo delgado, viéndose como 

perfección y ejerciendo una presión sobre la población. Siendo, muchas veces, una meta 

que se debe de cumplir siendo difundida por los medios de comunicación (Díaz, 2010). 

 

Según Voelker Reel, Greenleaf. (2015), las teorías publicitarias sostienen que, para 

tener llegada con el público objetivo, es necesario que todas las variables, tales como, los 

modelos, la ropa, accesorios, el tipo de cuerpo, etc., coincidan con las necesidades de este. 

Es así, como se ha evidenciado, que la presentación del hombre en la publicidad, 

mayormente se relaciona con la competitividad, mientras que la mujer con características 

sociables, con poca relación en roles de liderazgo y cargos directivos, haciendo creer que 

no poseen las características asociadas con estas funciones (Velandia & Rincón, 2014). 

 

Chacón (2008), afirma que los medios de comunicación venden a las mujeres un 

canon de belleza difícil de seguir, el cual infiere un mensaje discriminatorio para las 
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personas que no se ajustan al patrón que esta muestra, causando frustración en la sociedad 

ya que se denota como un requisito necesario para triunfar en lo social o sexual.  

 

Asimismo, ha sido una tendencia por muchos años, que la publicidad siendo un 

problema sociocultural, el papel que tiene la mujer en el contenido, sea el de un “objeto”, 

usando su cuerpo y belleza al servicio de la satisfacción de los varones, siendo mujeres 

con ciertas características físicas que se define como belleza ideal, que atrae la mirada 

para luego tener su atención al verdadero objeto, objeto del anuncio, la marca o producto 

publicitario (Chacón, 2008). 

 

Fernández (2010), menciona que la existencia de un ideal estereotipado de la belleza, 

que a su vez los medios de comunicación persisten en ello, supone una fuerte presión 

sobre las personas, convirtiendo al cuerpo en un objeto de consumo. Asimismo, afirma 

que el marketing de belleza es generado por la insatisfacción personal; mediante una 

encuesta hecha entre 876 mujeres indicó que solo el 5% de las mujeres está conforme con 

su imagen, mientras que el resto no se sentía satisfecha. 

 

Según RoyoVela et. Al. (2002) indica que la publicidad establece una relación con 

la construcción de la identidad personal y estilos de vida, asimismo, participando en la 

conformación y consolidación de estereotipos prescriptivos de género. Sin embargo, los 

medios de comunicación no manejan correctamente el poder de influencia que tienen 

sobre la sociedad, ya que se está dando una imagen errónea y denigrante sobre la mujer, 

estereotipando y utilizándose solo por el “cuerpo perfecto” que se desea mostrar, donde 

en muchos casos para conseguir dicha perfección recurren a las operaciones, 

naturalizando eso como una solución para conseguir la belleza ideal, pretendiendo 

transformarla a un modelo que no es el natural (Chacón, 2008) 

 

1.1.2 Real Beauty  

 

En primer lugar, es importante acotar que el mensaje que difunden en la sociedad, 

por ejemplo, la utilización de la mujer como objeto, influye en el comportamiento de la 

sociedad, naturalizando esta ideología, y a su vez, está reemplazando a una mujer 

dinámica y pensante por una que solo sirve por el cuerpo que posee (Chacón, 2008). 
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Es por todo lo mencionado anteriormente, siendo la discriminación, estereotipos, el 

sexismo, la utilización de la mujer como objeto, entre otros factores, que nació el 

movimiento feminista (Rivera, 2019), que como afirma Birulés (2015) es la lucha de las 

mujeres contra el paradigma de la igualdad de género, buscando paridad entre mujeres y 

hombres, como también, el de la libertad de ser, buscando el reconocimiento social de 

otros actores sociales, siendo estos, gays, lesbianas, transexuales, travestis, etc.  

 

Por otro lado, Perea (2014) menciona que el movimiento feminista nació de la mano 

del activismo, con una fuerte motivación política y estratégica, una gran vocación 

emancipadora, con metas claras de cumplir, que, con su persistencia y ganas de ver 

cambios en la sociedad, ha logrado mejorar notablemente las realidades de la población. 

Asimismo, estas mujeres luchan por la transformación radical del sistema económico 

mundial y por todos los derechos que se les había negado (Rivera, 2019). 

 

Es por la lucha de la igualdad de género y contra la utilización del cuerpo de la mujer 

como un objeto, determinando el estándar de la belleza opresiva y generando desigualdad, 

que nace la idea de una belleza femenina natural, real, donde no existe un solo tipo de 

belleza, donde cada una tiene el poder de saber qué hacer con su cuerpo y mostrando su 

belleza real, abrazando sus cuerpos no perfectos (Johnston & Taylor, 2008) 

 

Sin embargo, White (2018) menciona que las mujeres feministas siguen preocupadas 

por la manera que el mercado de la belleza, coacciona a las mujeres que tienen que 

renovar para que estas sean mejores, tanto física como emocionalmente, ya que han 

originado uno de los conflictos más difíciles de resolver. Dicha preocupación se origina 

ya que las mujeres pasan mucho tiempo ansiosamente trabajando y a través de estas 

prácticas, se convierten en “cuerpos dóciles”, haciendo pensar que es necesario para 

constituirse como mujeres. 

 

Ryan (2011) menciona que la belleza real no excluye, la verdadera belleza invita a ir 

más allá de los estándares, no cerrar las puertas a una solo exploración ya que hay muchas, 

existe una gran profundidad de diversos tipos de personas. La belleza real siempre está 

dispuesta a brindar más, porque existen diversos estándares, refiriendo a que cada persona 

tiene un estándar único. 
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Asimismo, Ajitha & Sivakumar (2017), afirma que la belleza, se ha convertido en un 

estilo de vida para las personas, ya que establece una imagen frente a la sociedad y permite 

entablar relaciones, y esto fue convertido por las diversas marcas que existen que utilizan 

el concepto de belleza en su comunicación, de tal manera, se puede inferir que el sector 

de belleza y cosmética tenga un lugar importante para el consumidor. 

 

1.2 Acciones de promoción Digital 

 

Andrade (2016), menciona que el Marketing es una de las estrategias más 

importantes de una empresa, se dice que es forma parte indisoluble de su ADN, con el fin 

de ofrecer valor agregado a sus clientes. Sin embargo, actualmente, al igual que la 

tecnología, la sociedad se encuentra en evolución, ya que es moderna y es válido afirmar 

que lo analógico y lo digital conviven para generar una nueva realidad, donde se puede 

estar conectado en todo momento y cualquier lugar, llamándose “Marketing Digital”. 

 

Según los autores Fierro, Cardona & Gavilanes (2017), el concepto de Marketing 

Digital se usó por primera vez en la década de 1990, sin embargo, en ese momento 

significaba principalmente de publicidad para los clientes, mientras que, entre el 2000 y 

2010, el concepto se amplió a generar nuevas experiencias que se comprometa con los 

consumidores, esto es gracias a la evolución de la tecnología y nuevas herramientas 

sociales y móviles.  

 

Niculescu, Dumitriu, Purdescu & Popescu, (2019), menciona que es necesario el 

Marketing Digital en una empresa para poder competir con el negocio y llegar a 

consumidores potenciales. Asimismo, Bruyn (2008) menciona que este tiene cuatro 

estrategias principales que una plataforma de negocio tiene: Marketing web/mobil, motor 

de búsqueda Optimización (SEO), redes sociales y Customer Relationship Management 

(CRM). Sin embargo, nos enfocaremos en las acciones de las redes sociales. 

 

Hoy en día, los consumidores se encuentran más formados e informados en el uso 

de los medios digitales, es por eso, que es necesario la implementación de estrategias 

digitales en los negocios, ya que permite transformar los datos en inteligencia de mercado, 

tanto de los clientes como la competencia, para competir y diferenciarse en el mercado 
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(Andrade, 2016). Cabe resaltar que las acciones a medir en este trabajo de investigación 

son: Uso de influencers y videos de promoción. 

 

Según Constantinides (2014), menciona que el uso de las redes sociales es una 

nueva tendencia en los clientes, ya que desarrollan tácticas de evaluación, elección y 

compra. Asimismo, Boyd & Ellison (2007), afirma que las redes sociales permiten la 

interacción entre las personas a través de la red, siendo este el medio de comunicación en 

línea más popular y más conveniente para las empresas, por no tener un alto costo. Debido 

a eso, Leonardi, Huysman, Steinfield (2013) es que las empresas tener una mejor y larga 

conexión con sus clientes. 

 

Una de las acciones con mayor alcance, actualmente, según Constantinides 

(2014), es el uso de personas líderes de opinión y personalidades en línea, llamados 

tradicionalmente como “influencers”, que tienen como función defender al producto y a 

la marca, siendo este un medio para atraer publicidad gratuita o, a veces, pagada. 

Asimismo, según Marketing Online (2017) un influencer es una persona influenciadora 

que hace visible los negocios en el medio online y obtenga mayor presencia en redes 

sociales, haciendo que los productos, que esta persona muestra, tengan credibilidad frente 

a los consumidores. 

 

Hoy en día, el efecto que tienen los influencers frente a los consumidores se ha 

incrementado, ya que utilizan diversos medios de comunicación, tales como Facebook, 

Instagram, Snapchat, Youtube, etc., en donde publican una gran variedad de contenidos 

durante todo el día, teniendo como resultados, no solo influencia sobre la decisión de 

compra, también el ser un modelo a seguir, ya que imitan su estilo y muchas veces las 

conductas que realizan. 

 

Por otro lado, Teixeira, Wedel & Pieters (2012) afirma que una estrategia 

potencial para atraer su atención y retenerlos de principio a fin a los consumidores de un 

momento a otro es la experiencia emocional a través de los videos. Asimismo, afirma que 

un grupo de personas evitan hasta el 80% de anuncios por televisión, debido a eso, la 

publicidad de videos en internet se considera, actualmente, como una oportunidad y una 

de las acciones más eficientes para un buen posicionamiento de marca. 
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1.3 Posicionamiento de marca  

 

Al igual como se mencionó anteriormente, Gonzáles, et. Al. (2015), afirma que, 

actualmente, las nuevas formas de comunicación y la evolución de la tecnología han 

coaccionado a las empresas alinear sus estrategias de manera digital, los cuales permiten 

estar más conectados con el mercado y clientes potenciales, mejorando el 

posicionamiento de marca. 

 

Según Serralvo & Tadeu (2015) el posicionamiento de marca es un término que 

se ha ido desarrollando en los años sesenta e inicios de los setenta. Este concepto deriva 

de la palabra posición, que Londoño & Sánchez (2013) afirma que hace referencia al 

lugar de un producto o servicio frente al mercado.  

 

Por otro lado, Zulkifli (2015), define el posicionamiento de marca como el 

beneficio que el consumidor tiene en mente cada vez que escucha el nombre de una 

marca. Este tiene que ser impulsado externamente, para que se diferencia positivamente 

frente a la competencia. Asimismo, Pramod (2019), lo determina como el acto de diseñar, 

de diferentes maneras, la oferta de la marca para habitar en la mente de las personas, 

realizando actividades diferentes a las de su competencia o realizar actividades similares 

de forma diferente. 

 

Wheeler (2013) menciona que la mejor forma de construir un buen 

posicionamiento de marca es conociendo y comprendiendo a profundidad las 

necesidades, aspiraciones y cambios de los clientes, la competencia, las fortalezas y 

debilidades de la marca, las nuevas tendencias en el mercado, cambios demográficos y 

evolución de la tecnología. Asimismo, el alcance de este debe ser amplia para desarrollar 

y comunicar la identidad de la empresa en sus clientes (Zulkifli, 2015).  

 

Por otro lado, una ventaja de establecer un buen posicionamiento de marca es que 

se vuelve un recurso valioso del mercado que no es posible imitar y tampoco sustituir, 

convirtiéndose, a corto plazo, en una ventaja competitiva (Zulkifli, 2015). A su vez, 

Temporal (2002)  que este es primordial para la gestión de marca, ya que vuelve 

intangible los aspectos tangibles de un producto, introduciéndose en la mente de las 

personas.  
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Zulkifli (2015) menciona que en diversos libros de marketing establecen el 

posicionamiento de marca como el centro de todo plan de marketing. Debido a eso, el 

desarrollo de un buen posicionamiento de marca crea una mayor lealtad del consumidor 

y valor de marca (Pramod, 2019). Asimismo, mejora la percepción de calidad e influye 

positivamente en las decisiones de compra, generando confianza y conexión con los 

consumidores (Swati, 2018) 

 

Según Ruiz y Parreño (2013) el posicionamiento se mide a través del mapa de 

percepción, en donde se mide como ejes en un cuadrante dos variables básicas de 

posicionamiento de marca, como, por ejemplo, precio y calidad, y se ubica las marcas 

que estas evaluando. Hoyos (2016) que estas variables son establecidas según los 

atributos que posee la marca, luego de realizar una investigación de mercado. 

 

De igual manera, los autores Gosh, A & Chakraborty, G (2014), afirman que una 

manera efectiva de medir el posicionamiento de marca es utilizando la herramienta de 

“MDS”. Ellos mencionan, que se desarrolla hace más de dos décadas y consiste en 

calificar atributos u otras características de la marca mediante una escala, oscilando 

números. Esto permite diseñar estrategias más efectivas, comprensión más completa del 

mercado, amplitud de planes estratégicos, analizar percepción general de las marcas que 

reflejan juicios, actitudes o preferencias de los consumidores. 

 

1.3.1 Imagen de Marca 

 

Mustafa, K. (2009) afirma que las marcas y productos tiene características objetivas 

y subjetivas, y según la mente del consumidor incluye una o más características, siendo 

estos, los atributos de la marca, ya sea el precio, calidad, imagen de marca, entre otros. 

Asimismo, la posición percibida de un producto o marca en particular en la mente del 

consumidor puede basarse en carácter real y físico del producto o la imagen creada por la 

empresa que no tiene presencia física, refiriéndose a la imagen de marca. 

 

Según los autores Michaelidou, N., Micevsk, M., Cadogan, J. (2015), la imagen de 

marca se encuentra en el corazón de las estrategias promocionales de una empresa, ya 

que esta influye y moldear sobre los consumidores en relación a su comportamiento frente 
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a la compra del producto, al servicio o con la organización misma. Siendo este un 

concepto que compone los factores principales por el cual el consumidor compra la 

marca, que va más allá de sus atributos físicos 

 

Asimismo, Michaelidou, N. et. Al. (2015) consideran como imagen de marca a la 

colección de diversos factores: ideas, sentimientos y actitudes que los consumidores 

tienen sobre la marca. Por otro lado, Martínez, E., Pina, J.M. (2009), conceptualiza la 

estrategia de manera más objetiva, ya que lo denomina como un esquema mental formado 

por una red de conceptos interconectados por enlaces o asociaciones.  

 

Keller (1993) afirma que la imagen de marca engloba todas las percepciones que el 

consumidor tiene sobre una marca, las cuales son formadas a partir de asociaciones que 

se generan a partir de la mención de alguna marca en específica; asimismo, está 

relacionada con la reputación e identidad corporativa. 

 

Al igual que Keller, Yagci, M., Biswas, A., Dutta, S. (2009) afirman que la imagen 

de marca es un compuesto de percepciones del consumidor. Sin embargo, añaden que 

también se puede definir como un compuesto de dimensiones de estima, siendo este el 

grado de estima al que pertenece la marca frente a otras de la categoría 
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1.4 Modelo conceptual 

 

Figura Nº 1. Mapa conceptual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.5 Pregunta 

 

¿Cuál es el grado de importancia del uso de videos y uso de influencers que refieren al 

Real Beauty con relación al posicionamiento de marca en el sector de moda en 

mujeres? 

 

1.6 Hipótesis 

 

Los textos de apoyo a utilizar para las hipótesis hacen referencia a los autores: 

Ilieska (2016), Julián (2015) y Palacios, C., & Villafuerte, M. (2018).  

En primer lugar, Ilieska (2016), señala que las razones por los que una empresa se 

plantea como estrategia ingresar al mercado digital es: ampliar el acceso de los productos, 

brindar nuevas experiencias en nuevos segmentos de clientes, visibilidad, mayor 

posicionamiento e imagen de marca, proponer nuevos servicios a los consumidores, 



 24 

desarrollar relaciones comerciales, ahorro de costos en producto, soporte, servicio y 

almacenamiento.  

 

Así mismo, Julián (2015), propone que para dar a conocer una marca y establecer 

una relación con el consumidor, es necesario la implementación de estrategias digitales, 

como por ejemplo, el uso de blogs, redes sociales, landing pages, entre otros; a su vez, 

resaltó que las acciones digitales son mayormente utilizadas en redes sociales como 

Facebook e Instagram, siendo la publicación de fotos, que genera interacción y 

reacciones, el uso de hashtags, influencers, realizar concursos, eventos, etc., las cuales 

ayudan para generar nuevos seguidores 

 

Hipótesis 1: El uso de videos tiene un alto grado de influencia con relación al 

posicionamiento basado en la imagen de marca del sector de moda que implementan el 

concepto de Real Beauty. 

 

En segundo lugar, Marketing Online (2017, Palacios y Villafuerte, 2018), define la 

palabra influencer como la persona que hace a los negocios populares y visibles en el 

mercado online, obteniendo alta presencia en redes sociales. A su vez, menciona a 

Gestión (2017), ya que este señala que los consumidores valoran a dichas personas: 

 “(...) Lo que ellos valoran es su estilo de vida, su sinceridad, su conocimiento de 

los temas que manejan; por eso los influencers son una mezcla de celebridades, 

líderes de opinión y expertos. A partir de propuestas estéticas, con una 

personalidad e identidad especial y distintiva, estos protagonistas del marketing 

digital se han convertido a sí mismos en una marca, transformando sus redes 

sociales en plataformas de negocios” 

 

Así mismo, según Palacios y Villafuerte (2018), afirma que , en base a un estudio 

estudio sobre el porcentaje de marcas que trabaja con influencer en Instagram que 

demostró mediante un gráfico (véase anexo 7) por GKF, que en el sector de belleza resulto 

un 83% y en cuidado personal 38%.  
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Hipótesis 2: El uso de influencers tiene un alto grado de influencia con relación al 

posicionamiento basado en la imagen de marca del sector de moda que implementan el 

concepto de Real Beauty. 

 

1.7 Objetivo 

 

Objetivo General:  

Validar el alto grado de influencia entre el uso de videos e influencers que refieren al 

Real Beauty con relación a la imagen de marca del sector de moda en mujeres 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar si el uso de videos en campañas marcas de moda inclusiva para mujeres 

influyen en el posicionamiento basada en imagen de marca 

- Evaluar si el uso de influencers en campañas marcas moda inclusiva para mujeres 

influyen en el posicionamiento basada en imagen de marca 

 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

Respecto al marco de situación, se realizó trabajo de campo ya que no existe estudios 

inferenciales, acerca del tema expuesto, en Lima Metropolitana, a su vez, no hay 

documentos que unan las tres variables que se desea analizar como lo son el uso de 

influencers y videos, como acciones de promoción y posicionamiento basado en imagen 

de marca del sector de moda para mujeres. 

 

2.1 Tipo de Investigación 

 

La investigación será de tipo correlacional, porque se analizó variables que se 

encuentran relacionadas entre sí, dando respuesta a la pregunta de investigación. 

Asimismo, tiene un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo para el enriquecimiento de 

la investigación. Siendo así, la investigación es de carácter no concluyente, enfocándose 

en entrevistas, mientras que en la segunda etapa será de carácter concluyente, siendo un 

estudio cuantitativo cerrado, realizando la técnica de regresión líneas múltiple (Veliz, 

2017). 
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2.2 Población 

2.2.1 Primaria 

 

En cuanto a la población de estudio el público primario para el presente trabajo son 

mujeres que consumen productos o servicios del sector de moda. Actualmente, la mujer 

está empoderándose, con relación al tema del feminismo, demandando beneficios y 

valores diferentes de los productos, y creando oportunidades para las empresas de 

responder necesidades que tienen en base a su productividad (PeruRetail, 2018).  

 

Según el estudio TGI de Kantar IBOPE media, el 60% de las mujeres utilizan 2 

pantallas para consumir medios, televisión y a su vez, el celular, asimismo, según las 

cifras del Cyber Wow, las mujeres representan el 48.7% de las visitas, donde la categoría 

de Moda y Belleza es una de las más visitadas (Correo, 2019). Por otro lado, Arellano 

(2019), menciona que son consideradas mujeres independientes, trabajadoras y 

modernas, con un 52% de la población, a su vez, son infieles con las marcas, priorizando 

la calidad sobre el precio (Véase Anexo 9). 

 

2.2.2 Secundaria 

 

Con respecto a la población del público objetivo secundario, se determinó serán 

expertos relacionadas con el tema de estudio, con el fin de recaudar información detallada 

y la opinión de las personas que se encuentran relacionadas con el tema de investigación. 

 

2.3 Técnicas de investigación 

2.3.1 Entrevista a profundidad al público objetivo primario 

2.3.1.1 Explicación 

 

La entrevista a profundidad se entiende como un modelo de conversación entre 

iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas, siendo el propio 

investigador el instrumento de la investigación ya que es el que realiza la entrevista, según 

el libro de Métodos Cuantitativos Aplicados 2 del centro de investigación y docencia de 

Chihuahua, México (2008). 
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2.3.1.2 Muestra 

 

La muestra seleccionada para esta técnica de investigación fue de 10 mujeres de Lima 

Metropolitana, elegidas de manera aleatoria y a conveniencia, que cumplían los filtros 

necesarios para poder ser entrevistadas. El enfoque será de 18 a 40 años de edad, siendo 

un rango adecuado para la investigación, con un NSE A, B y C, atribuyendo a clase alta 

y media. 

 

2.3.1.3 Instrumento 

 

Para el análisis cualitativo al público objetivo primario se realizó entrevistas a 

profundidad, el cual tiene una estructura de 19 preguntas, las cuales 2 de ellas fueron para 

romper el hielo y conocer al entrevistado, las 17 siguientes fueron divididas en tres 

bloques analizando, en primer lugar el tema central y los dos siguientes las variables a 

analizar. 

 

2.3.1.4 Técnica de recolección 

 

Las entrevistas fueron dadas de manera presencial y vía telefónica, las cuales 

fueron grabadas y duraron entre 10 a 20 minutos por personas. 

 

 

2.3.1.5 Técnica de procesamiento de la información 

 

La técnica para el procesamiento de información de las entrevistas realizadas fue 

desarrollar un cuadro resumen de cada pregunta hecha por cada entrevistada.  

 

2.3.2 Entrevista a profundidad a expertos 

2.3.2.1 Explicación 

 

Otra definición para esta técnica de investigación lo menciona Alicia Pérez, que 

consiste en realizar una serie de preguntas con un orden especial buscando que el 

entrevistado cuente sus experiencias o situaciones sobre diferentes temas planteados y así 

profundizar en objetivos planteados (2009, mencionado por Cayo, 2015) 
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2.3.2.2 Muestra 

 

La muestra seleccionada para esta esta técnica de investigación fue de 2 expertas 

relacionados con el sector de belleza real, acciones de promoción y posicionamiento de 

marca. En primer lugar, Andrea Esteves colaboradora de Saga Falabella en el área Digital 

y, en segundo lugar, Ana Sofia, abogada y emprendedora de una marca para mujeres Pluz 

Size. 

  

2.3.2.3 Instrumento 

 

El instrumento usado fue una guía estructurada por 17 preguntas divididas en dos 

bloques: preguntas generales y específicas, que variaban dependiendo del experto. Lo 

cual ayudo para el orden de la recolección de información necesaria. 

 

2.3.2.4 Técnica de recolección 

 

Las entrevistas fueron dadas por vía telefónica, las cuales fueron grabadas y duraron 

entre 25 a 30 minutos por experto, para posteriormente ser analizada. 

 

 

2.3.2.5 Técnica de procesamiento de la información 

 

La técnica para el procesamiento de información de las entrevistas realizadas fue 

desarrollar un cuadro resumen de cada pregunta hecha por cada entrevistada.  

 

2.3.3 Encuesta 

2.3.3.1 Explicación 

 

Para el análisis cuantitativo se realizó la técnica de investigación definida como 

encuesta, según Chasteauneuf (2009, mencionado por  Hernandez et. Al, 2014) este 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 
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2.3.3.2 Muestra 

 

Para las encuestas se decidió un muestreo no probabilístico, ya que la elección de los 

elementos depende de los criterios formulados por el investigador según la características 

determinadas (Hernandez et. Al, 2014). Siendo este un total de 250 encuestas al público 

objetivo primario, mujeres que oscilan entre 18 a 40 años de edad, que para la 

investigación, la mayoría tenían entre 18 a 24 años y viven en la zona 7 de Lima 

Metropolitana, siendo Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina (Véase Anexo 

12). 

 

2.3.3.3 Instrumento 

 

El instrumento que se utilizó para el análisis cuantitativo es el desarrollo de una 

encuesta que está estructurada en base a 22 anunciados divididas en 4 sectores. Estos 

fueron divididos, en primer lugar, por preguntas filtro y conocimiento del encuestado y 

en segundo lugar, los cuatro sectores, que fueron medidas a través de una escala de Likert 

del 1 (Totalmente en desacuerdo) al 5 (Totalmente de acuerdo), siendo: Social Awareness, 

Social Media Activities – Influencers, Social Media Activities – Videos Online, 

Positioning strategy base on Brand Image (Véase Anexo 10), como aparece en el 

siguiente modelo: 

 

Figura Nº 2. Modelo conceptual de encuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cabe resaltar que las preguntas de la encuesta están basadas en dos tipos de 

modelo, siendo de Kurniawati, R (2019) y Pramod Iyer et. Al (2019) 

 

2.3.3.4 Técnica de recolección 

 

La manera se desarrolló fue digital por el programa de encuestas en Google, llamado 

Google Forms. La cual será difundida de manera virtual: correo, redes sociales o en 

medios donde podría encontrarse personas afines al sector de moda para mujeres siendo 

mi público objetivo primario. 

 

2.3.3.5 Técnica de procesamiento de la información 

 

La técnica utilizada para el procesamiento de información fue el desarrollo de tablas 

dinámicas después de la exportación en Excel, la cual se procesó por el programa SPSS, 

para luego ser analizada y asimismo, implementar la técnica de regreseión lineal múltiple 

para el análisis de correlación. 

 

 

2.4 Cronograma de todas las técnicas 

 

Cómo parte de la investigación, se estableció un cronograma de fechas para poder 

tener una mayor organización en el desarrollo de las técnicas de investigación, así como 

sus resultados. La encuesta piloto se empezó a difundir a 10 personas del público objetivo 

el día 4 de Abril del 2020. Días después, 13 de Abril del 2020 se empezó a difundir la 

encuesta final. Los resultados se empezarán procesar el 20 de Abril en Excel y Spss, para 

luego pasar a la etapa de análisis el 10 de Mayo (Véase anexo 11).  

 

 

 

 

 

 



 31 

 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS        

3.1 Cualitativos 

 

Informe POP 

La investigación de campo, siendo este un análisis cualitativo como se mencionó 

anteriormente, hacia el público objetivo fue utilizando la técnica de entrevistas a 

profundidad hacia 10 mujeres, siendo la mayoría vía llamada telefónica, como también, 

presencial en la cafetería Starbucks Coffee, oscilando una duración entre 10 a 20 minutos 

por persona. Las entrevistadas brindaron información clara y concisa, cabe resaltar, que 

una de las entrevistadas no se explaya tanto como lo esperado. 

 

Todas las entrevistadas han escuchado el concepto “Real Beauty”, ya sea en marcas 

de ropa de mujeres o de maquillaje. Se mencionó marcas como, Forever21, H&M, 

Adidas, con el fin de saber si relacionaban el concepto en dichas marcas, teniendo una 

respuesta positiva, con 1 u 2 marcas, más no de todas. El análisis de las entrevistas, a 

continuación, tiene una estructura dividida en 3 temas: Real Beauty, Acciones Digitales 

y Posicionamiento de marca.  

 

Real Beauty 

 

En primer lugar, como resultado unánime, las entrevistadas opinaron que la belleza 

de la mujer es muy estereotipada a un estándar inalcanzable, mencionando las 

calificaciones: “perfecta”, “bonita”, “flacas”, palabras mencionadas por todas. Asimismo, 

en todas las entrevistas mencionaron una frase “mujer gordita” para definir el concepto 

Belleza Real, de igual manera, características como: mujeres auténticas, sin maquillaje, 

mujeres reales, fuertes. Y que por la marca Dove escucharon por primera vez el concepto, 

sin dejar de relacionar el concepto con las marcas independientes7, Forever 21 y H&M. 

 

En cuanto a las características de las marcas de ropa que utilizan este concepto, 

mencionaron que tienen todo tipo de talla, también resaltaron que esta es auténtica, 

transparente, que utiliza modelos “normales” asemejando a la belleza peruana, que rompa 

 
7 Marcas que tienen poco tiempo de creación y que normalmente se venden a través de redes sociales. 
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él estereotipos de belleza, inclusiva, una de las entrevistadas mencionó que actualmente 

los jóvenes se están expresando y mostrándose tal como son, otra mencionó que sea una 

marca que genere conciencia.  

 

De igual manera, todas consideran que es importante el uso del concepto, debido a 

que actualmente las consumidoras son sensibles y buscan identificación, asimismo, es 

una forma de acercarse tanto al cliente objetivos como a todas las personas en general y 

ayuda a generar conciencia a valorar a las mujeres tal y como son. Varias mencionaron 

que es importante sentirse auténtica comprando la ropa porque a una le gusta y no porque 

desea verse como la modelo, generando inspiración más que aspiración. Afirmaron ver 

el concepto en las marcas mas no lo promocionan, mediante campañas. 

 

Acciones de comunicación 

 

En relación a la consideración antes de seguir marcas de ropa en redes sociales, las 

entrevistadas mencionaron repetidamente que la ropa tiene que ser de su gusto, que es 

necesario que vaya con su estilo, que tenga todo tipo de talla, que las mujeres que utilicen 

como modelo tenga afinidad con la consumidora ya que de tal manera podrá visualizar si 

es que la ropa le asentará bien, que sea una marca que algún influencer haya recomendado, 

asimismo, pocas entrevistadas comentaron sea de un precio accesible, sea original y 

tengan atención rápida a cualquier tipo de consulta. 

  

Se realizó una dinámica8, dando como resultado que las acciones de promoción más 

conocidas por ellas son, el uso de influencers, videos promocionales y uso de 

storytellings. En primer lugar, consideran que el uso de influencers es la acción en 

tendencia, el más efectivo y con más llegada, ya que son personas consumidoras al igual 

que uno. En segundo lugar, mencionaron el uso de storytelling, ya que actualmente 

mostrar una historia “real” engancha al público, debido a que lo sensibiliza. Finalmente, 

mencionaron que los videos promocionales son potentes ya que ahora “todo entra por los 

ojos” y muestra correctamente lo que la marca quiere transmitir. 

  

 
8 Véase anexo 8 (pregunta 8) 
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La mayoría considera que si necesita revisar o pedir opiniones acerca de marcas de 

ropa que no conoce, ya que desea sentir seguridad si la marca es buena o no, mediante 

comentarios o influencers, sin embargo, solo 1 entrevistada comentó que se compra la 

marca que porque le gusta, sin pedir opiniones. De igual manera, la confianza transmitida 

por los influencers resultó lo siguiente: que si transmitían confianza porque conviene que 

ofrecen marcas buenas para no perder seguidores, luego que no transmiten confianza ya 

que es pagado la publicidad y por último, que dependía del influencer y la marca. 

 

Asimismo, las mujeres mencionaron que el observar videos sí logra haber una 

conexión, ya que demuestran visualmente que su esencia, ya sea un video solo 

transaccional o emocional. Sin embargo, afirman que no conectan tanto como un 

influencer, debido a que es más cercano. De igual manera, una entrevistada mencionó lo 

impactada que se quedó con un video sobre una campaña de ropa sostenible que realizó 

H&M, ya que usó modelos que eran naturales y se veían cómodas, entablando relación 

con esta tendencia sostenible y la belleza natural. 

 

Posicionamiento de marca 

 

En cuanto a los factores que consideran relevantes para la elección de una marca se 

encuentra el precio, calidad, variedad de tallas y comodidad, factores que fueron repetidos 

por la mayoría de las entrevistadas, asimismo, la originalidad, que no utilicen animales, 

que tenga un buen servicio y que sean marcas que utilicen influencers, son otras variables 

que se mencionaron durante las entrevistas. De igual manera, consideran importante la 

relación entre marca-consumidor para generar fidelidad y que de alguna manera sea la 

primera opción, ya que al no crean relación no existe identificación y la marca es olvidada. 

 

Según las entrevistadas, mencionaron diversas acciones o actitudes para que la 

relación con el cliente sea persistente, tales como: “que la marca sea como un amigo más”, 

que conozcan al consumidor para que exista personalización en el trato, amabilidad y 

garantía, que sea una marca real e inclusiva, que exista seguimiento vía mailing, enviando 

ofertas. Asimismo, la mayoría de entrevistadas coincidieron que no son fieles a alguna 

marca en especial, ya que es gusta la variedad y conocer diversas marcas. 
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Se realizó una dinámica9 en relación a las empresas donde se observa que utilizan el 

concepto de real beauty, las cuales fueron: H&M, Forever21, Saga Falabella, Oeschle. 

Sin embargo, sólo resultó positivo en H&M, Forever21, Oeschle, ya que mencionaron 

que era inclusivo y auténtico. 

 

Finalmente, consideran muy importante el uso de ambas acciones de promoción, 

debido a que, la era digital está en pleno desarrollo y dichas acciones generan 

identificación y empatía con los consumidores y clientes potenciales. De igual manera, 

evaluar la elección influencers proyectan confianza mayormente y no es costoso. Sin 

embargo, es necesario evaluar qué influencers escogen, ya que debe ser coherente con la 

marca, asimismo, abarcar una marca con muchos influencers ya no es posible relacionar 

con algo natural o real, sino algo impuesto que se desvía al ámbito transaccional.  

 

Cabe resaltar que, la mención positiva sobre el uso de ambas acciones de promoción, 

se relaciona con el resultado de la dinámica realizada en la etapa anterior, ya que fueron 

el uso de  influencers y el uso de videos las acciones que fueron mencionadas por todas 

las entrevistadas. 

 

Informe POS 

 

La investigación de campo, para el público objetivo secundario, siendo estos 

profesionales en el sector de belleza real, acciones de promoción y posicionamiento de 

marca, fue usando la técnica de entrevistas a profundidad a expertos, siendo únicamente 

vía llamada telefónica, oscilando la duración entre 25 a 30 minutos.  

  

En cuanto al desarrollo de la investigación de campo, fue complicado poder 

conseguir entrevistas con los diferentes expertos, ya que estos se encontraban ocupados 

y me tomó 2 semanas para conseguir cada entrevista. Sin embargo, fueron una muy buena 

fuente de información. Este tiene una estructura dividida en 2 partes. En primer lugar, 

preguntas generales, relacionadas al Real Beauty, en segundo lugar, preguntas puntuales 

relacionadas a cada tipo de experto. 

  

 
9 Véase anexo 8 (pregunta 16) 
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En relación a las preguntas generales, Andrea Esteves mencionó que el marketing de 

belleza es una tendencia mundial, una industria multimillonaria y que el desarrollo de la 

tecnología empuja este ascenso. Asimismo, Ana Sofia menciona que este se refleja en las 

oportunidades que las marcas grandes incluyen en su publicidad a influencers. 

 

Ambas consideran que el Real Beauty es una tendencia traída de marcas extranjeras,  

necesaria en Perú, ya que los consumidores están cansado de no verse reflejados en las 

campañas de los productos que consumen y es importante incluir dichos comentarios 

porque son ellos los que mueven las ventas de una empresa, por lo que es necesario darle 

al consumidor lo que pide, ya que, si no quedan en el olvido. 

  

Ambas expertas mencionan que es una tendencia fuerte a nivel mundial y en un gran 

avance a nivel local. Asimismo, afirman que es un tema delicado porque abarca un tema 

psicológico, ya que cuando una empresa es grande tiene una gran responsabilidad con la 

sociedad, y creando estándares de belleza irreales afecta negativamente con el autoestima 

de las personas, por eso es necesario darle foco a la diversidad de belleza. Sin embargo, 

Ana Sofia, observa que muchas marcas utilizan el concepto por cumplir con el marketing 

social, teniendo campañas muy invasivas, desviando el tema sobre lo natural.  

  

De igual manera, ambas mencionan que es una tendencia muy propagada y el 

consumidor lo ha escuchado anteriormente, ya que el desarrollo tecnológico ayuda a que 

la información llegue a todas las personas y por eso es que tenemos un consumidor muy 

exigente con opiniones relevantes. Es por eso, que Andrea considera importante las 

acciones digitales dentro de una campaña de comunicación, sin embargo, es más 

importante que el concepto tenga afinidad y genere conexión con los consumidores. 

  

Ambas consideran muy importante el uso de ambas acciones digitales, tanto el uso 

de video e influencers. Por un lado, Andrea Esteves afirma que el uso de videos es el 

formato más consumido en el ámbito digital por los jóvenes, ya que permite hacer llegar 

el mensaje visualmente, asimismo Ana Sofía Castillo comenta que las personas ya no 

tienen tiempo para ir a las tiendas físicas por lo que considera fundamental el uso de 

videos para mostrar lo que vendes. 
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Por otro lado, el uso de influencers es importante, ya que conecta con un target 

específico al que te quieras dirigir, sin embargo, hay que tener cuidado con que persona 

eliges. Está demostrado que el uso de personas influyentes genera un mejor 

posicionamiento de producto y “awareness”. 

 

En relación a las preguntas específicas por experta. En primer lugar, la entrevista a 

Andrea fue netamente sobre acciones digitales. Ella considera que Falabella y Ripley son 

las empresas más consumidas en el ámbito de la moda, sin embargo, el peruano sigue 

consumiendo “Gamarra”, ya que se guía por el factor precio-calidad. Asimismo, 

considera que el país sigue atrasado en la industria, ya que a la sociedad le gusta juzgar, 

no se acostumbra a lo diferente y sigue priorizando la usabilidad/funcionabilidad de las 

prendas, al igual que la relación aspiracional/inspiracional que se construye. 

  

Es necesario que una empresa esté dentro del rubro digital, ya que si no estás olvidado 

y es como si la campaña no existiera, debido a eso es necesario generar diferencia e 

impacto para entrar en la mente del consumidor. Y para eso, el uso de influencers y el 

generar experiencia son acciones de promoción que vienen de la mano con fuerza y las 

más efectivas, siendo la tendencia en el ámbito digital, ya que genera la compra de la 

marca, asimismo, a los peruanos les gusta hacer lo que sus influencers favoritos realizan 

y quieren ser parte de sus actividades. 

  

La marca es como una persona y uno decide comprar por afinidad a dicha persona, 

es por eso que menciona, que el marketing hace que la marca se vuelva objeto de deseo 

asimismo, el marketing 4.0 quiere dejar de ser frío y genera conexión con el público real, 

lo cual genera una rentabilidad mayor, “matando dos pájaros de un solo tiro”: conexión 

y ventas. 

 

En segundo lugar, la entrevista a la influencer Ana Sofía fue relacionando a su 

conocimiento de influencer Pluz Size, con su ocupación empresarial, respecto a su marca 

de Pluz Size. La experta al encontrarse en el rubro de la moda, gracias a su marca, tiene 

conocimiento sobre marcas que incluyen esta tendencia como, Forever 21, H&M, Mango, 

American Eagle, entre otras marcas más pequeñas. Asimismo, considera que es por los 

costos y gastos más elevados que las marcas no implementan esta tendencia. 
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Ana Sofía, considera importante la implementación de la tendencia, ya que 

actualmente, a lo que una marca debería enfocarse es a genera conexión, fidelidad y 

experiencia con la consumidora y en eso es lo que se basa la belleza real en incluir y 

aceptar a todas las mujeres, haciendo saber que todas son bellas. Asimismo, comenta que 

existe un avance de conocimiento de la tendencia en sus seguidores, sin embargo, tienen 

que aceptar que todo empieza desde un complejo psicológico, ya que es un tema que a 

muchas personas terminan afectando. 

 

La experta mencionó que para ella fue sencillo romper estereotipos, ya que viene de 

una familia que nunca la acomplejaron por ser “gordita”, asimismo, por la personalidad 

fuerte que tiene, aprendió afrontar todos los momentos difíciles que se le presentaban. 

Por otro lado, actualmente, lo más difícil que ella afronta son las historias de sus clientas, 

sobre los traumas psicológicos que presentan, lo mucho que ahorran por tener ropa de su 

talla, ya que los precios son altos, porque los costos y gastos son elevados, como el doble. 

Asimismo, sigue controlando la intensidad de las personas que están pendientes de cada 

movimiento que hace. 

          

3.2 Cuantitativos  

 

El análisis de los resultados cuantitativos son en base a una encuesta que se realizó, 

la cual constó de 23 preguntas, que fueron divididas en 5 bloques. Esta se realizó a una 

muestra de 250 mujeres, siendo el público objetivo. 

        

3.2.1 Resultados Descriptivos 

 

La estructura de la encuesta, como se mencionó anteriormente, constó de 5 bloques: 

Perfil del Encuestado, Social Media, Influencers, Videos Online y Brand Imagen, del cual 

se tuvo como resultados los cuadros estadísticos y gráficos porcentuales. Cabe resaltar, 

que se realizó el análisis descriptivo (véase Anexo 12). Sin embargo, a continuación se 

detallarán las conclusiones a partir de este. 

 

En primer lugar,  es importante mencionar que todas las encuestas, siendo 250, fueron 

resueltas por mujeres, que la mayoría, siendo el 50,8%, tienen entre 18 a 24 años de edad. 

Asimismo, el 48,8% del total de encuestadas, reflejando 122 mujeres, viven en la zona 7 
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de lima metropolitana, abarcando los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 

La Molina. 

 

En cuanto a los resultados referente al Social Media, es posible afirmar el uso diario 

de las redes sociales por parte de las encuestadas, ya que la moda resulto 4,63 puntos de 

5. Asimismo, consideran más importante que las marcas de moda utilicen redes sociales 

para comunicar su marca con una moda de 4,72, seguido de que generan alguna relación 

con las marcas que utilizan ese medio con una media de 4,38. Por lo contrario, las 

afirmaciones menos valoradas son sobre la información personalizada y si las marcas 

utilizan publicidad inclusiva, con una media de 4,17 y 4,13 puntos, respectivamente. 

 

Con relación a la variable sobre el uso de influencers o videos promocionales, las 

encuestadas consideran más importante que los influencers se relacionen, en contenido, 

con las marcas que promocionan con una media de 3,98 puntos, seguido de que los videos 

publicitarios en redes sociales sí generan emoción alguna en ellas. Asimismo, consideran 

más efectivo promocionar las marcas con videos en redes sociales con una media de 4,09 

puntos, que con influencers, ya que resultó una media de 3,4 puntos. 

 

Por otro lado, la influencia y confianza que generan los videos publicitarios para la 

elección de una marca son superiores a los que genera un influencer, ya que la media 

resultó 3,51 y 3,07 puntos, respectivamente. Asimismo, es posible observar que la media 

sobre la valoración de la opiniones que ven en videos es mayor a las opiniones de los 

influencers, ya que resultó 3,56 frente 3,36 puntos. Generando que las consumidoras sigan 

a las marcas por los videos, con una media de 3,62 puntos, que por los influencers, con 

una media de 3,07 puntos. 

 

En relación al Brand Image, es posible afirmar, con una media de 4,26 puntos y con 

una moda de 5 puntos, que las encuestadas conocen las marcas gracias a la publicidad en 

las redes sociales. De igual manera, se sienten identificadas con las marcas que abarcan 

este tema en su comunicación, incluyendo a todo tipo de mujer, con una media de 4,22 

puntos. Sin embargo, la media sobre el desarrollo del concepto de inclusividad en la 

publicidad actual en redes sociales dio como resultado de 3,4 puntos. Por otro lado, la 

satisfacción sobre el contenido de la publicidad en redes sociales dio una media de 3,42 

sobre 5 puntos.  
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Por último, la inclusión no es un factor primordial para la elección de una marca, ya 

que resultó una media de 3,8 puntos. Por lo contrario, es más importante las respuestas 

rápidas en redes sociales, ya que generó una media de 4,12 puntos. 

 

3.2.2 Resultados de Regresión lineal múltiple  

 

Según el autor Veliz (2017), el modelo estadístico de regresión lineal se usa para 

estudiar la relación lineal que pueda existir entre una variable llamada dependiente y un 

conjunto de variables llamadas independientes. Asimismo, este se utiliza para diversos 

análisis, tales como:  

 

• El análisis de la influencia de ciertas variables en los valores de otra variable. 

• La predicción de los valores de una variable cuando se conocen los valo- res de 

otras variables 

 

Existen dos tipos de regresiones lineales: la simple, cuando solo presenta una variable 

independiente y múltiple, cuando presenta de 2 a más variables. En este caso se 

desarrollará el análisis de regresión lineal múltiple, ya que el modelo contempla una 

variable dependiente, Imagen de marca y 2 variables independientes, siendo el uso de 

videos online y uso de influencer, como se puede observar en la tabla de “Estadísticos 

descriptivos”. Cabe resaltar, que las variables se determinaron a partir de la unión de las 

preguntas que se realizaron en la encuesta. 

 

Tabla Nº1. Resumen de Estadísticos Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

Imagen de Marca 3,8693 ,71482 250 

Uso de influencer 3,3768 ,95805 250 

Uso de Videos Online 3,7288 ,85450 250 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla de resultados de los estadísticos descriptivos a partir de la encuesta 

realizada a una muestra de 250 mujeres, se puede observar la media de cada variable que 

se está analizando, oscilando entre 3,37 y 3,86. Siendo las variables, Imagen de Marca, 

Uso de Influencer y Uso de Videos Online.  

 

El análisis tiene como finalidad encontrar el mejor modelo de ecuación, que tenga 

como resultado las hipótesis que se realizaron. Asimismo, cumplir con los objetivos 

propuestos.  

 

Objetivo Específicos:  

• Identificar si el uso de videos en campañas marcas de moda inclusiva para 

mujeres influyen en el posicionamiento basada en imagen de marca 

 

H0: No existe una relación de influencia entre el uso de videos y el posicionamiento 

basada en imagen de marca. 

H1: Si existe una relación de influencia entre el uso de videos y el posicionamiento 

basada en imagen de marca. 

 

• Identificar si el uso de influencers en campañas marcas de moda inclusiva para 

mujeres influyen en el posicionamiento basada en imagen de marca 

 

H0: No existe una relación de influencia entre el uso de influencers y el posicionamiento 

basada en imagen de marca. 

H1: Si existe una relación de influencia entre el uso de influencers y el posicionamiento 

basada en imagen de marca. 

 

Tabla Nº2. Correlaciones entre variables 

Correlaciones 

 Imagen de Marca Uso de influencer Uso de Videos Online 

Correlación 

de Pearson 

Imagen de Marca 1,000 ,551 ,681 

Uso de influencer ,551 1,000 ,620 

Uso de Videos Online ,681 ,620 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

Imagen de Marca . ,000 ,000 

Uso de influencer ,000 . ,000 
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Uso de Videos Online ,000 ,000 . 

N Imagen de Marca 250 250 250 

Uso de influencer 250 250 250 

Uso de Videos Online 250 250 250 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el tabla correspondiente a las correlaciones entre las variables, se puede observar, 

en primera lugar, que la significancia entre la variable dependiente, Imagen de marca y 

las variables independientes, uso de Influencer y uso de videos online, es menor a 0,05, 

este resultado significa el rechazo de la H0, lo que quiere decir que existe una relación de 

influencia entre el uso de videos y de influencers con la Imagen de marca. 

 

En segundo lugar, la correlación entre la variable dependiente y las independientes, 

uso de influencer y uso de videos online, es de .551 y .681, respectivamente, reflejando 

que es moderada y fuerte, ya que ambas se acercan a 1, siendo el uso de videos la variable 

que se acerca más. 

 

Con el fin de estimar de una manera más exacta, detallada y certera el modelo de 

regresión lineal múltiple, se utilizará la técnica paso a paso, el cual consta, según Carlos 

Avilez (2017) en 3 pasos: Estimación del modelo, Adecuación del modelo y Verificación 

supuesto del modelo. 

 

1. Estimación del modelo 

 

Como se mencionó anteriormente, el primer paso para desarrollar la regresión lineal 

múltiple, es realizar la estimación del modelo, que refiere al desarrollo de diversos 

modelos, dependiendo de las variables independientes que se tenga, que se compone por 

una fórmula, evaluando la relación de las variables independientes con la dependiente.  

 

A continuacion, en la tabla Nº3 se observan los diferentes modelos que se analizarán, 

como se menciono anteriormente, este modelo permite evaluar la relación que pudiera 

existir entre dos o más variables independientes y una variable dependiente, que en este 

caso es la Imagen de marca (Veliz, 2017). 
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Tabla Nº 3. Variables entradas/eliminadas 

Variables entradas/eliminadasa 

Modelo 

Variables 

entradas 

Variables 

eliminadas Método 

1 Uso de Videos 

Online 

. Por pasos (Criterios: Probabilidad-de-F-para-entrar 

<= .050, Probabilidad-de-F-para-eliminar >= .100). 

2 Uso de 

influencer 

. Por pasos (Criterios: Probabilidad-de-F-para-entrar 

<= .050, Probabilidad-de-F-para-eliminar >= .100). 

 Fuente: Elaboración propia  

 

a. Variable dependiente: Imagen de Marca 

 

Como se observa, las variables entradas por modelo son: uso de videos online e 

influencer. Utilizando el método por pasos para poder hallar la ecuación y modelo 

correcto, con el fin de saber qué variable influye más en la Imagen de marca. 

 

Asimismo, es necesario resaltar que la siguiente tabla, que define las variables 

excluidas por cada modelo, el cual ayudará a definir que modelo es el correcto y más 

indicado para poder analizar. Como se observa, solo en el primer modelo fue que se 

excluyó una de las variables independientes, siendo el “uso de influencers” 

 

Tabla Nº4. Variables excluidas 

Fuente: Elaboración propia 

a. Variable dependiente: Imagen de Marca 

b. Predictores en el modelo: (Constante), Uso de Videos Online 

 

A continuación, se calculará la estimación del modelo, que busca relacionar la 

influencia entre las variables independientes y la variable dependiente. Cabe resaltar, que 

se analizará la fórmula del segundo modelo, ya que a partir del análisis de la tabla Nº4 se 

conoce que se excluyó a una variable del modelo 1, infiriendo que el modelo 2 está 

Variables excluidasa 

Modelo En beta t Sig. 

Correlación 

parcial 

Estadísticas de colinealidad 

Tolerancia VIF 

Tolerancia 

mínima 

1 Uso de influencer ,208b 3,600 ,000 ,223 ,616 1,624 ,616 
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conformada por ambas variables y se obtendrá un resultado es con mayor precisión y 

exactitud. 

 

Tabla Nº5. Coeficientes 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Desv. 

Error Beta Tolerancia 

1 (Constante) 1,744 ,149  11,727 ,000  

Uso de Videos 

Online 

,570 ,039 ,681 14,654 ,000 1,000 

2 (Constante) 1,622 ,149  10,874 ,000  

Uso de Videos 

Online 

,462 ,048 ,552 9,542 ,000 ,616 

Uso de 

influencer 

,155 ,043 ,208 3,600 ,000 ,616 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla Nº5, denominada Coeficientes, el resultado fue en base 

a los 2 modelos, sin embargo, el modelo más efectivo es el que cuenta con las 2 variables 

independientes, siendo el número 2. Es por eso que, según Veliz (2017), la siguiente 

expresión sería el “estimador del modelo”, teniendo en cuenta que, “Y” es la variable 

dependiente y las variables independientes son representadas por “X”, cantidad que 

depende de cuantas variables tenga el modelo y el estimador β, es el resultante numérico 

no estandarizados:  

 

Figura Nº3. Estimador del modelo 

 

Fuente: Libro -  Análisis multivariante (Veliz, 2017) 

 

Dicho esto, se puede afirmar, según la tabla Nº5, que la estimación del modelo para 

el presente trabajo de investigación es la siguiente: 

a. Variable dependiente: Imagen de Marca 



 44 

 

Imagen de Marca = 1.622 + Videos*0.462 + Influencer*0.155 

 

2. Adecuación del modelo 

 

Como segundo paso, se encuentra la adecuación del modelo, que tiene como 

principal factor de medición y análisis el R cuadrado, que es el coeficiente de 

determinación. Según Veliz (2017), este expresa la proporción de la variación total de los 

valores de Y en la muestra que es explicada por la regresión. 

 

Tabla Nº6. Resumen del modelo 

Resumen del modeloc 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

1 ,681a ,464 ,462 ,52437 ,464 214,728 1 248 

2 ,701b ,491 ,487 ,51216 ,027 12,962 1 247 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

En el resumen se visualiza el desarrollo de 2 modelos, como se había estimado 

anteriormente, con los detalles estadísticos correspondientes, en donde el R cuadrado es 

una de las medidas más importantes para la adecuación del modelo con la muestra. Es 

por eso, que se puede afirmar que el segundo modelo es el cual se adecua más a la 

muestra, ya que tiene el R cuadrado más cercano a 1, siendo 0.487, frente a 0.462 del 

primer modelo. 

 

Asimismo, para continuar con el análisis del modelo de regresión lineal múltiple, se 

presenta la tabla Nº7, que refiere al ANOVA, donde otorga el resultado de la regresión y 

el residuo, siendo el error. En donde el principal factor a medir es el nivel de significancia, 

el cual tiene que ser menor a 0.05, con el fin de demostrar que las variables independientes 

ayudan a entender el comportamiento de la variable dependiente. 

a. Predictores: (Constante), Uso de Videos Online 

b. Predictores: (Constante), Uso de Videos Online, Uso de influencer 

c. Variable dependiente: Imagen de Marca 
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Tabla Nº7. ANOVA 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 59,042 1 59,042 214,728 ,000b 

Residuo 68,190 248 ,275   

Total 127,232 249    

2 Regresión 62,442 2 31,221 119,024 ,000c 

Residuo 64,790 247 ,262   

Total 127,232 249    

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Variable dependiente: Imagen de Marca 

b. Predictores: (Constante), Uso de Videos Online 

c. Predictores: (Constante), Uso de Videos Online, Uso de influencer 

 

Como se puede observar, la tabla Nº7, enfocándonos en el modelo 2, otorga una 

significancia de 0.000, lo cual indica que el modelo, efectivamente, se adecua a la 

población de estudios y que las variables independientes, en cuestión, ayudan a entender 

el desenvolvimiento de la variable dependiente, como se mencionó anteriormente. 

 

3. Verificación supuesto del modelo 

 

Como último paso, se presenta la verificación supuesto del modelo, donde se 

demuestra que los supuestos del modelo, como la normalidad, la varianza, linealidad, 

etcétera, se cumplan. Con el fin de que se analice, a nivel poblacional, la bondad de los 

resultados que se visualizan a través de los siguientes gráficos (Veliz, 2017). 

 

Primero, se evaluará la tabla Nº8, donde refleja el resultado del índice de inflación 

de Varianza o VIF, como aparece en el cuadro, el cual permite identificar la existencia, o 

no, y asimismo, la medición de la multicolinealidad. 
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Tabla Nº8. VIF - Coeficientes 

Coeficientesa 

Modelo 

Estadísticas de 

colinealidad 

VIF 

1 (Constante)  

Uso de Videos Online 1,000 

2 (Constante)  

Uso de Videos Online 1,624 

Uso de influencer 1,624 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cabe resaltar, que si el resultado es mayor a 10 existe multicolinealidad y que lo 

ideal, es que el resultado sea entre 1.5 y 2.5. Siendo este el caso, ya que la varianza del 

modelo 2, el cual se está analizando, resultó de 1.624, reflejando la independencia de las 

variables y que no existe multicolinealidad. 

 

Seguido del análisis de la varianza, también es importante, para la validez de la 

investigación, que se evalúe el Durbin Watson del resumen del modelo, ya que es un 

indicador que mide la efectividad del modelo que se está analizando. Cabe resaltar, que 

mientras este resultado se acerque o sea igual a 2, el modelo es el correcto. 

 

Tabla Nº9. Resumen del modelo – Durbin Watson 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, en la tabla Nº 9, el resultado de Durbin-Watson del segundo 

modelo fue positivo, obteniendo 1,984; casi llegando al resultado ideal según Veliz 

(2017). 

 

a. Variable dependiente: Imagen de Marca 

Resumen del modeloc 

Modelo 

Estadísticos de cambio 

Durbin-Watson Sig. Cambio en F 

1 ,000  

2 ,000 1,984 
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Por último, como se mencionó anteriormente, parte de la verificación de los 

supuestos del modelo, es el análisis de ellos para sabes si estos se cumplen o no, a través 

de los siguientes gráficos. 

 

a. Normalidad: 

 

En cuanto a la normalidad de los residuales, es necesario que sea estudiado a través 

del análisis del histograma, este consta en que el gráfico de barras tengan una armonía y 

esté nivelado a la curva que resulta en el gráfico.  

 

Figura Nº4. Histograma de normalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico 1, en el resultado del histograma, el conjunto 

de las columnas no llegan a formar la silueta de la curva, es decir, no están siguiendo la 

trayectoria que tiene la forma de la campana. Lo cual indica que probablemente no exista 

normalidad. 

 

Asimismo, se tiene que analizar el gráfico de linealidad, el cual refleja la dispersión 

de los percentiles de los datos y de los percentiles teóricos que se desea estudiar, a través 
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de puntos. Cabe resaltar, que según Veliz (2017), se rechaza la normalidad si los puntos 

mencionados, están lejos de la diagonal. 

 

Figura Nº5. Linealidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Confirmando el análisis realizado en el gráfico anterior, se puede observar en el 

gráfico Nº 2, que puede que no haya normalidad en los residuos, ya que visualizan que 

hay varios puntos al inicio de la diagonal que se encuentran fuera de ellas. Sin embargo, 

no se descarta la hipótesis. 

 

b. Homocedasticidad 

 

Seguido de la normalidad de residuales, es conveniente análizar la homocedasticidad 

o el supuesto de varianza constante, que se refiere a que los errores de predicción tienen 

la misma desviación estándar para todos los valores de x (Veliz, 2017). Es decir, cuando 

los resultados se visualizan apilados a un lado, ya sea derecho o izquierdo. 
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Figura Nº6. Homocedasticidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, se puede observar que los resultados del gráfico Nº3 tienen forma de 

nube, ya que los puntos no se encuentran tan apilados, existen puntos que se encuentran 

dispersos, sin embargo, se puede percibir que la “nube” se encuentra hacia el lado 

derecho, por lo que sí hay homocedasticidad, pero no significa que invalida la 

investigación, ya que existen existen residuos positivos, más sí puede debilitarla. Pero si 

bien es cierto, sería más conveniente que las varianzas estén aproximadas a 0. 

 

Así como se realizó el análisis de homocedasticidad según la regresión residuo 

estandarizado, existirá mayor efectividad en el estudio si se realiza por cada variable 

independiente del modelo, es decir, del uso de influencers y uso de videos online. 
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Figura Nº7. Regresión parcial – Influencers 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico Nº4, se puede observar la regresión parcial del uso de influencers con 

la variable dependiente Imagen de marca, el cual refleja una orientación lineal, 

obteniendo un R cuadrado lineal positivo. Cabe mencionar, que si existen casos aislados 

en el gráfico, que se pueden tratar de respuestas ajenas a la realidad o que sean erróneas. 
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Figura Nº8. Regresión parcial – Videos Online 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, en el gráfico Nº 5, se observa la regresión lineal de la segunda variable 

independiente, uso de videos online, frente a la variable dependiente, imagen de marca. 

Al igual, que en el anterior gráfico, el resultado del R cuadrado lineal es positivo, sin 

embargo es mayor, aunque se puede apreciar que existen casos alejados de la linea, 

posiblemente de respuestas erróneas.  

 

Como conclusión, se puede afirmar que las hipotesis planteadas en el trabajo de 

investigación son las correctas, ya que los resultados presentan un modelo en donde las 

variables independientes tienen una gran influencia frente a la variable dependiente, sin 

embargo, una tiene mas enfasis que otra. De igual manera, como se presentan en los 

gráficos, es incierta la normalidad de la relación entre las variables de investigación, dicho 

esto, convendria, para que los resultados sean más certeros, realizar otro tipo de análisis, 

que ayude a confirmar que la fuerte relación entre variables. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN  

4.1 Discusión 

 

Los resultados obtenidos, a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación, se 

dieron por medio de una investigación de tipo correlacional, ya que se evaluó la relación 

entre entre variables, dependiente e independientes, y una selección de muestra no 

probabilística, conformada por 250 mujeres entre un rango de 20 a 40 años. Utilizando 

las técnicas de entrevistas a profundidad y encuestas, que a raiz de los resultados y la 

investigación teórica, previamente realizada, se puede establecer una postura de 

afirmación acerca de la influencia que existe entre las variables propuestas. 

  

En primer lugar, se puede evidenciar que, como lo mencionó Andrea Estevez en la 

entrevista, experta en marketing digital de saga Falabella, la industria de la moda se 

encuentra muy relacionada al marketing de belleza, negocios en gran escala de 

crecimiento, siendo afirmado por el autor Fernández (2010). Relacionando este a la venta 

visual de un cuerpo estereotipado, es decir, esbelto, perfecto (Perez, 2016), definición que 

confirman las expertas y mujeres del público objetivo entrevistadas 

  

Asimismo, las expertas mencionan, que es necesario cambiar el mindset en la 

industria de moda, ya que como lo mencionó el autor Voelker Reel, Greenleaf. (2015), la 

comunicación de la marca debe coincidir con la necesidad de los consumidores, 

generando una buena imagen frente a las consumidoras y afinidad, ya que, como lo 

mencionó en la entrevista una de las mujeres del público objetivo, ellas buscan sentirse 

identificadas con lo que la marca comunica. 

  

Es por eso, que las estrategias a través de los medios de comunicación son muy 

importantes, en este caso enfocado en redes sociales, en el medio digital, ya que, como lo 

mencionó Niculescu, et. Al. (2019) este permitirá competir en el mercado, asimismo, 

diferenciarse y transformar el mindset de las personas (Andrade, 2016). Siendo este un 

medio en evolución constante y siendo de mayor consumo por parte del público objetivo, 

es que será de mayor influencia (Fierro, et. Al., 2017), confirmado por parte de las 

expertas y reflejado en los resultados descriptivos de las encuestas, ya que todas tienen 

un alto nivel de consumo de redes sociales. 
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Dicho lo anterior, según Palacios (2018), una de las estrategias en tendencia con 

mayor alcance, es el uso de influencers, ya que afecta en la elección de la marca, así como 

en la decisión de compra, teniendo en cuenta que muchas veces son un modelo a seguir, 

como también generando un mejor “awareness”, afirmación mencionado por las expertas 

entrevistadas y que se refleja en los resultado descriptivos de las encuestas realizadas, 

reflejando una media alta. 

  

Por otro lado, una frase, dicha por Andrea Estévez, que se toma en cuenta para las 

publicidades de marcas, es que “todo entra por los ojos”, afirmando ella misma que un 

gran porcentaje de jóvenes consumen videos online, ya que permite que el mensaje llegue 

visualmente al consumidor. Siendo una estrategia que se está potenciando actualmente, 

ya que como menciona Teixeira, et. Al (2012), un gran porcentaje de anuncios son 

evitados, sin embargo, existe una oportunidad ya que es precisa para generar una alta 

experiencia emocional, reflejando una media más alta que el uso de influencers. 

  

Según la investigación cuantitativa realizada, las estrategias influyen de manera 

positiva en la variable dependiente, reflejandose en el resultado de ANOVA del segundo 

modelo de regresión lineal, en el cual nos enfocamos, ya que resulto 0.000, lo cual 

significa que se adecua a la población de estudios, asimismo, la significacia del modelo 

resultó menor a 0.05, lo cual refleja mayor efectividad del modelo.  

  

A pesar de que ambas estrategias son necesarias y, se demostró, que influyen en la 

imagen de marca, una de ellas es más compatible y representativa que la otra, siendo el 

uso de videos online, ya que según los resultados de la regresión lineal múltiple, en 

relación al coeficiente y el resultado del R cuadrado de la Homocedasticidad, el de uso 

de influencer son más bajos, siendo coherente con lo que las entrevistas al público 

objetivo reflejan.  

 

La mayoría de mujeres mencionaba que a veces puede ser poco creíble cuando un 

influencer recomienda algún producto, ya que muchas veces utilizan la táctica de “canje” 

o simplemente son pagados. Sin embargo, si son necesarios muchas veces para el 

conocimiento de una marca, asimismo, cuando existe relación entre la persona elegida 

como influencer y la marca genera una buena imagen, siendo reales. 
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4.2 Implicaciones a gerencia 

 

En relación a la funcionalidad de la investigación, se puede rescatar que, hablando 

en términos generales, las estrategias digitales de promoción, objetivamente tienen un 

alto nivel de importancia, relación e influencia con el posicionamiento de marca enfocado 

al brand image. Esto se puede reflejar en el análisis realizado anteriormente, tanto 

cuantitativo y cualitativo. Logrando identificar que la variable con mayor relevancia, al 

momento de definir qué dimensión influye más sobre la imagen de marca, en cuanto al 

análisis cuantitativo, fue el “uso de videos online”. 

  

Es por eso, que de acuerdo a los resultados, la investigación presente, reforzará la 

importancia que tiene el uso de videos online como estrategia de promoción para mejorar 

la imagen de marca, en general es muy importante utilizar estrategias de promoción para 

el posicionamiento de marca. Como es de conocimiento, el medio digital está en constante 

evolución y su consumo en crecimiento, más ahora que es indispensable para el desarrollo 

de muchas empresas, por la pandemia que estamos atravesando. Y, como lo mencionó 

Andrea Estevez, experta en marketing digital, “todo entra por los ojos”, considerando que 

el uso de videos es indispensable para la conversión positiva en una marca, asimismo 

generando experiencia de consumidor positiva, volviendo más cercana la compra online. 

  

Por otro lado, el tema sobre la inclusión, siempre será muy controversial, ya sea en 

hombres o mujeres. Todo empieza por aceptarse uno mismo, como lo comentó Ana Sofia, 

dueña de una marca de ropa Plus Size, es muy difícil que exista inclusión en el mundo, 

cuando uno no aprende a aceptarse tal y como es. Actualmente, existe mucha controversia 

en el uso de la inclusión de mujeres reales en la publicidad, ya que eso es lo que desean 

ver ahora las consumidoras, como lo mencionó Andrea, experta de marketing digital, lo 

que buscan es ver algo que “inspire” y ya no “aspirar” a ser algo o alguien. 

 

La investigación refuerza la efectividad del uso de estrategias de promoción digital e 

involucrar el tema de inclusión para el buen posicionamiento, enfocado en la imagen de 

marca, para el rubro de ropa femenina. Dicho lo anterior, al ser ambos temas que se 

encuentran en tendencia o son relevantes actualmente, infiriendo que son importantes, es 

recomendable el uso de los temas en cuestión. 
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4.3 Futuras investigaciones 

        

En relación a las futuras investigaciones, por un lado, se puede enfocar de otra 

manera la presente investigación, es decir, crear un modelo conceptual más amplio, que 

abarque los otros factores que competen el posicionamiento de marca, como es el precio, 

calidad, satisfacción, etc. Ya que son variables que, como se mencionó en el marco teórico 

y se confirmó mediante las entrevistas a expertas, son importantes para el consumidor. 

  

Por otro lado, se puede enfocar la investigación según la coyuntura que estamos 

atravesando, analizando diferentes estrategias digitales que influyan en la imagen de 

marca, consideradas mucho más eficientes o las que generan mayor conversión 

actualmente. Para entrar en contexto, desde Marzo del presente año, nos impactó una 

crisis a causa de una enfermedad que se convirtió en pandemia, el cual ha cambiado 

completamente el manejo de varias empresas, reforzando las estrategias digitales y ventas 

online 

  

Asimismo, se podría ampliar el rango de edad de la población de estudio o enfocar a 

un rango de edad menor, ya que los adolescentes y jóvenes entre 13 a 20 años, son una 

población que, según la infografía de Ipsos (2020), tienen un consumo de medios digitales 

más alto, utilizando las redes sociales un 79%, siendo los más expuestos e influenciados 

por las estrategias digitales actualmente, por la coyuntura del país (Véase anexo 13). 

  

Por último, se podría aplicar el método de análisis multivariante de segunda 

generación: Modelación de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales 

(PLS-SEM, por sus siglas en inglés). Este se basa en el análisis de varianza, es por eso 

que se puede afirma que utilizan pruebas no paramétricas, es decir, se utilizan bajo 

situaciones de predicción y no confirmatorias (Martinez, M., Fierro, E., 2018) 

 

La técnica analiza relaciones entre variables latentes, que permiten explicar los datos 

observados y el análisis predictivo, como elemento relevante en la investigación 

científica. Teniendo un enfoque que refleja las condiciones teóricas y empíricas de las 

ciencias sociales y del comportamiento (Martinez et. Al, 2018). El análisis propuesto, 

tiene como fin profundizar más en el modelo de la investigación, volviéndola más 

eficiente y certera.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

Figura 10. Modelo de marca H&M. Adaptado de la marca H&M en Estados Unidos. Por 

Instagram (2019) 
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Anexo 2 

 

Figura 11. Modelo de marca Forever21. Adaptado de la marca Forever21 en Estados Unidos. 

Por Facebook (2019) 
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Anexo 3 

 

 
 

 

Figura 12. Publicidad sobre la marca Diadora. Adaptado por Saga Falabella Perú. Por Facebook 

(2019) 
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Anexo 4 

 

 
 

Figura 13. Influencer de marca Adidas. Adaptado de la marca Adidas en Perú. Por Instagram 

(2019) 
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Anexo 5 

 

 
 

Figura 14. Imagen sobre los cánones de belleza. Adaptado del video Women´s Ideal Body 

Types Throughout History. Por Youtube (2019) 

 

Anexo 6 

 

 
 

Figura 15. Imagen sobre los cánones de belleza. Adaptado del video Women´s Ideal Body 

Types Throughout History. Por Youtube (2019) 

 

  



 74 

Anexo 7 

 

 
Figura 16. Porcentaje de marcas que trabajan con influencers en Instagram. L2 Intelligencia 

Report: Influencers- septiembre 2017. Adaptado por Kathy Esquivel - GFK. Por GFK (2017) 

 

Anexo 8 

Guía POP 

 
GUIA FICHA FILTRO  

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es Frances Chávez-Arroyo y soy estudiante de la 

carrera Comunicación y Marketing, en la UPC ¿Me podría conceder unos minutos de su 

tiempo para poder realizar algunas preguntas para un trabajo con fines académicos? 

 

F1. ¿Te encuentras en el rango de edad de 20 a 40 años de edad? 

SI 
 

CONTINUAR 

NO 
 

TERMINAR 

  

F2. ¿Has escuchado sobre la tendencia Real Beauty / Belleza Real? 

SI 
 

CONTINUAR 

NO 
 

TERMINAR 

  

F3. ¿Consumes alguna de estas marcas? (PUEDES MARCAR VARIAS)  

FOREVER 21 
 
CONTINUAR 

H&M 
 
CONTINUAR 

ADIDAS 
 

CONTINUAR 

VICTORIA`S 

SECRET 

 
TERMINAR 
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F4. ¿Conoces si alguna de las marcas mencionadas anteriormente incluye el concepto de 

Belleza Real en su comunicación?  

SI 
 

CONTINUAR 

NO 
 

TERMINAR 

 

 

GUÍA FOCUS GROUP 

Mi nombre es Frances Chávez-Arroyo, soy estudiante de Comunicación y Marketing en la 

UPC. En primer lugar, les agradezco por formar parte de este focus group, y brindarme una 

parte de su tiempo. Por otro lado, comentarles que esta conversación es para una investigación 

únicamente con fines académicos, por lo cual siéntanse con total libertad de responder. 

 

CONOCIENDO AL ENTREVISTADO / ENTREVISTADA 

Me gustaría que me cuenten un poco sobre ustedes… 

1. Nombre, Edad, Ocupación 

2. ¿Qué marcas de ropa se compran mayormente? 

 

AHORA SI HABLEMOS PARTICULARMENTE SOBRE... 

A. Real Beauty 

1. ¿Cómo consideras el uso de la belleza femenina en las marcas de ropa? 

2. ¿Qué palabra se te viene a la mente cuando escuchas belleza real? 

3. ¿Ha escuchado sobre concepto Real Beauty o Belleza Real? ¿En qué momento? 

4. ¿Qué características piensas que tienen los productos o marca de Belleza Real? 

(marca moderna, cara, que no experimenta con animales, etc.) 

5. ¿Qué marcas se te vienen a la mente cuando escuchas este concepto? 

6. ¿Consideras importante el uso de este concepto en las marcas ? ¿Porque? 

 

B. Acciones de comunicación 

7. ¿Tienes alguna consideración antes de seguir alguna marca de ropa? 

8. Dinámica: ¿De qué maneras crees que las marcas se comunican? (saber cuáles 

les llama la atención y cuáles no) 

• Uso de influencers 

• Videos promocionales 

• Uso de Storytelling 

• Hashtags 

9. ¿Antes de considerar alguna marca de ropa femenina pides o revisas opiniones 

de personas influyentes o que utilicen la marca? 

10. ¿Consideras que los influencers hacen que aumenta tu confianza con dicha 

marca? 

11. ¿El observar videos de las marcas en medios de comunicación (redes sociales) te 

conecta con la marca? ¿Por qué? 

 

C. Posicionamiento 

12. ¿Qué factores consideras relevantes para la elección de una marca y que seas fiel 

a la misma? 
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13. ¿Consideras relevante que exista una relación entre la marca y el consumidor? 

¿Por qué? 

14. ¿Qué actitudes o acciones de la marca consideras importante para exista una 

relación con su cliente? 

15. ¿Cómo evalúas tu relación con las marcas de ropa que usas? 

16. Dinámica: Dime la primera palabra que se te venga a la mente con estas marcas 

• H&M 

• Forever21 

• Saga Falabella 

• Oeschle 

 

17. Como consumidora, ¿Consideras importante el uso de influencers y videos de 

promoción para la conexión emocional entre marca-cliente? 

 

Guía POS 

 

GUÍA ENTREVISTA A EXPERTOS  

 

Buenos días, soy Frances Chávez-Arroyo, estudiante de Comunicación y Marketing en la UPC. 

Antes de comenzar la entrevista, quisiera agradecerle por darme parte de su tiempo y que la 

misma es únicamente con fines académicos, por lo que como requisito es necesario una 

grabación de audio. Por tal motivo, ¿Acepta que grabe con audio la entrevista? De ser 

positivo, podría decirme su nombre completo y el cargo que desempeña en la empresa 

actualmente. 

 

PREGUNTAS GENERALES 

1. Desde tu punto de vista ¿Consideras al Real Beauty / Belleza Real como tendencia? 

¿Por qué? 

2. ¿Consideras que el Marketing de belleza se encuentra en desarrollo en Lima? ¿Porqué? 

3. ¿Qué opinas sobre la tendencia del Real beauty / Belleza Real? 

4. ¿Qué crees que el consumidor ha escuchado sobre esta tendencia? 

5. ¿Qué acciones digitales de comunicación consideras que tienen influencia para que 

exista un posicionamiento de marca positivo? 

6. ¿Cuál crees es el grado de importancia del uso de videos y uso de influencers que 

refieren al Real Beauty con relación al posicionamiento de marca de la industria de la 

moda en mujeres? 

 

Experto en Branding Digital en la categoría de moda 

1. ¿Cuáles son las marcas industria de la moda que la consumidora peruana prefiere? 

2. ¿Consideras necesaria la implementación de estrategias digitales para el buen 

posicionamiento de una marca? 

3. ¿Qué acciones de promoción se encuentran en tendencia actualmente en el país en la 

industria de la moda? 
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4. Bajo tu mirada de experto y en relación a la pregunta anterior ¿Cuáles consideras que 

son las más efectivas y que el consumidor valora? ¿Porqué?  

5. ¿Cuál es el fin del uso de dichas acciones de promoción, existe una respuesta o un ROI 

positivo en empresas que implementan dicha tendencia? 

 

Experta en Belleza Real en la categoría de moda (influencer) 

1. ¿Qué marcas de la industria de la moda conoces que implementan dicha tendencia en su 

comunicación? 

2. ¿Por qué crees que existen marcas que no utilizan la belleza real en su comunicación? 

3. ¿De qué manera crees que impacta el uso de la belleza real en la comunicaciòn digital 

de las marcas? 

4. ¿Cómo consideras la situación de tus seguidores en relación a la tendencia de la belleza 

real?  

5. ¿Para ti es fácil romper los estereotipos de la sociedad? ¿Por qué? 

6. Bajo tu experiencia y en relación al tema central, ¿Qué es lo más díficil que has tenido 

que enfrentar siendo influencer? 

 

Anexo 9 

- Link Wetransfer de 10 entrevistas para el POP: https://we.tl/t-9evFVyURRu 

- Link Wetransfer de 1 entrevista para POS: https://we.tl/t-nyIGSelEku 

 

Anexo 10 

 

Guia de Encuesta 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Frances Chávez Arroyo, alumna de la carrera de 

Comunicación y Marketing de la UPC. En esta oportunidad estoy elaborando un trabajo de 

investigación sobre la categoría de moda inclusiva para mujeres, por lo cual necesitaré de su 

colaboración en la siguiente encuesta con el objetivo de recopilar información relevante. Cabe 

resaltar, que una marca de moda inclusiva rompe los estereotipos de modelos en su 

publicidad, incluyendo mujeres reales en ella. 

 

Esta información será usada de forma confidencial y con fines académicos únicamente. 

 

Filtro 

1. Género 

 

Perfil del encuestado 

1. Edad 

2. Sigues alguna de estas marcas 

3. Ocupación 

4. Zona en la que resides 

 

A continuación, según su percepción o experiencia, deberá calificar con una escala del 1 al 5, 

donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo” las siguientes 

afirmaciones.  

 

 

https://we.tl/t-9evFVyURRu
https://we.tl/t-nyIGSelEku
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Social Media Awareness 

1. Uso a diario las redes sociales más usadas actualmente (Facebook, Instagram). 

2. Las redes sociales me ofrecen una búsqueda de información personalizada. 

3. Considero que es necesario que las marcas de moda utilicen redes sociales. 

4. Tengo mayor relación con las marcas de moda que tienen redes sociales. 

5. Sigo a páginas de moda que tiene publicidad inclusiva. 

 

Social Media Activities - Influencers 

1. Pido u observo opiniones antes de seguir una marca de moda inclusiva, ya sea de 

influencers o personas cercanas. 

2. Empecé a seguir a una marca de moda inclusiva porque un influencer lo recomendó. 

3. Los influencers generan confianza en mi elección por alguna marca de moda inclusiva. 

4. Considero efectivo que las marcas de moda promocionen a través de influencers. 

5. Los influencers que promocionen alguna marca de moda deben estar relacionados con 

ella. 

 

Social Media Activities - Videos 

1. Observo opiniones antes de seguir una marca de moda inclusiva a través de videos. 

2. Empecé a seguir a una marca de moda inclusiva por un video publicitario en redes 

sociales. 

3. Los videos publicitarios de una marca de moda inclusiva es factor influyente para mi 

elección. 

4. Considero efectivo que las marcas de moda inclusiva promocionen a través de videos en 

redes sociales. 

5. Los videos que publican las marcas de moda inclusiva en redes sociales generan alguna 

emoción en mí. 

 

Positioning strategy based in Brand Image 

1. Me enteré de diferentes marcas gracias a la publicidad que aparece en Facebook o 

Instagram. 

2. La inclusión es un factor importante para mi elección de una marca de moda. 

3. La publicidad actual de las marcas de moda en redes sociales es inclusiva. 

4. La publicidad de las marcas de moda muestran lo que necesito. 

5. Las respuestas rápidas a través de redes sociales aumentan mi satisfacción. 

6. Me siento identificado con una marca de moda que incluye a todo tipo de mujer. 
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Anexo 11 

 

 
Figura 17. Calendario de Actividades de Trabajo de campo. Elaboración propia – Abril 2020 
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Anexo 12 

 

 

- Perfil del Encuestado 

 

Tabla Nº10. Resultado Estadístico - Edad 

Estadísticos 

1. Edad   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 1 

 

1. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 - 24 127 50,8 50,8 50,8 

25 - 29 40 16,0 16,0 66,8 

30 - 34 29 11,6 11,6 78,4 

35 - 40 54 21,6 21,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº18. Resultado Porcentual - Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico se puede observar que la moda con mayor porcentaje es de 50,8%, 

siendo este el rango de edad entre 18 a 24 años, resultando una frecuencia de 127 personas 

de la muestra. 

 

Tabla Nº11. Resultado Estadístico – Zona de residencia 

Estadísticos 

2. Zona en la que reside   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 7 

 

2. Zona en la que reside 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Zona 1 (Puente Piedra, 

Comas, Carabayllo) 

4 1,6 1,6 1,6 

Zona 2 (Independencia, Los 

Olivos, San Martín de 

Porres) 

23 9,2 9,2 10,8 

Zona 3 (San Juan de 

Lurigancho) 

6 2,4 2,4 13,2 

Zona 4 (Cercado, Rímac, 

Breña, La Victoria) 

9 3,6 3,6 16,8 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, 

Lurigancho, Santa Anita, 

San Luis, El Agustino) 

14 5,6 5,6 22,4 

Zona 6 (Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, 

San Miguel) 

37 14,8 14,8 37,2 

Zona 7 (Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) 

122 48,8 48,8 86,0 

Zona 8 (Surquillo, 

Barranco, Chorrillos, San 

Juan de Miraflores) 

25 10,0 10,0 96,0 

Zona 9 (Villa el Salvador, 

Villa María del Triunfo, 

Lurín, Pachacamac) 

3 1,2 1,2 97,2 

Zona 10 (Callao, Bellavista, 

La Perla, La Punta, Carmen 

de la Legua, Ventanilla) 

7 2,8 2,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº19. Resultado Porcentual – Zona de residencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La moda, que refleja el gráfico de la zona de residencia, es la zona 7 (Miraflores, San 

Isidro, Surco, La Molina) dando como resultado el 48,8% del total de la muestra. Seguido 

de la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) con un 14,8%. 

 

- Social Media 

 

Tabla Nº12. Resultado Estadístico – Uso de redes sociales 

Estadísticos 

1. Uso a diario las redes sociales 

(Facebook, Instagram).   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,63 

Moda 5 

 

1. Uso a diario las redes sociales (Facebook, Instagram). 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 4 1,6 1,6 1,6 

3 16 6,4 6,4 8,0 

4 49 19,6 19,6 27,6 

5 181 72,4 72,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº20. Resultado Porcentual – Uso de redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la media del uso diario de redes sociales resultó un 4,63 sobre un 5 

como máxima puntuación. Por otro lado, la moda resulta el puntaje más alto siendo 5, 

representando el 72,40% de las encuestas. 

 

Tabla Nº13. Resultado Estadístico – Información personalizada en redes sociales 

Estadísticos 

2. Redes sociales ofrecen 

información personalizada.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,17 



 84 

 

 

 

 

2. Redes sociales ofrecen información personalizada. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 6 2,4 2,4 2,8 

3 40 16,0 16,0 18,8 

4 106 42,4 42,4 61,2 

5 97 38,8 38,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº21. Resultado Porcentual – Información personalizada en redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El resultado de la media, en la afirmación de que las redes sociales ofrecen 

información personalizada, es de 4,17 sobre 5 puntos, siendo la puntuación más alta. Sin 

embargo, la moda resulta 4, representando el 42,40% de las encuestas, siendo el 

porcentaje mayor. 

 

Moda 4 
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Tabla Nº14. Resultado Estadístico – Marcas usan redes sociales 

Estadísticos 

3. Es necesario que las marcas de 

moda usen redes sociales.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,72 

Moda 5 

 

3. Es necesario que las marcas de moda usen redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 5 2,0 2,0 2,0 

3 9 3,6 3,6 5,6 

4 37 14,8 14,8 20,4 

5 199 79,6 79,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº22. Resultado Porcentual – Marcas usan redes sociales 
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Fuente: Elaboración propia  

 

La media resultante de esta variable es de 4,72 punto sobre 5, siendo una puntuación 

alta. Asimismo, la moda resultó siendo el número 5, el más alto, reflejando el 79,6% de 

las encuestas. 

 

Tabla Nº15. Resultado Estadístico – Relación de marcas con consumidores 

Estadísticos 

4. Mayor relación con las marcas de 

moda que tienen redes sociales.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,38 

Moda 5 

 

4. Mayor relación con las marcas de moda que tienen redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,0 2,0 2,0 

2 5 2,0 2,0 4,0 

3 31 12,4 12,4 16,4 

4 59 23,6 23,6 40,0 

5 150 60,0 60,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº23 Resultado Porcentual – Relación de marcas con consumidores 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En el factor sobre la relación que existe con las marcas de moda que tienen redes 

sociales, la media resultó un 4,38 sobre 5 puntos. Teniendo una moda que refleja el 60% 

de los encuestados, siendo el número 5. 

 

Tabla Nº16. Resultado Estadístico – Seguidores de marcas inclusivas 

Estadísticos 

5. Sigo a páginas de moda que tiene 

publicidad inclusiva.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,13 

Moda 5 

 

5. Sigo a páginas de moda que tiene publicidad inclusiva. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,0 2,0 2,0 

2 13 5,2 5,2 7,2 

3 47 18,8 18,8 26,0 

4 64 25,6 25,6 51,6 

5 121 48,4 48,4 100,0 



 88 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº24. Resultado Porcentual – Seguidora de marcas inclusivas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el factor sobre la importancia de la publicidad inclusiva de las marcas para ser 

seguidores de ella, resultó una media del 4,13 puntos sobre 5, siendo la moda 5, la 

puntuación más alta, reflejando el 48,4% del total de encuestas. 

 

- Influencers 

 

Tabla Nº17. Resultados Estadísticos – Observar opiniones de influencers 

Estadísticos 

1. Observo opiniones de influencer 

antes de seguir una marca.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,36 

Moda 4 

 

1. Observo opiniones de influencer antes de seguir una marca. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 29 11,6 11,6 11,6 

2 35 14,0 14,0 25,6 
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3 61 24,4 24,4 50,0 

4 68 27,2 27,2 77,2 

5 57 22,8 22,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº25. Resultado Porcentual – Observar opiniones de influencers 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico, de la primera variable del bloque sobre los influencers, se puede 

observar un equilibrio entre todas las puntuaciones. Sin embargo, la moda resultó 3,36 

puntos sobre 5, asimismo, dando una moda de 4 puntos, reflejando el 27,7% de los 

encuestados. 

 

Tabla Nº18. Resultado Estadístico – Seguir a una marca por un influencer 

Estadísticos 

2. Seguir a una marca de moda por 

un influencer.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,07 

Moda 3a 
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a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

2. Seguir a una marca de moda por un influencer. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 42 16,8 16,8 16,8 

2 44 17,6 17,6 34,4 

3 61 24,4 24,4 58,8 

4 61 24,4 24,4 83,2 

5 42 16,8 16,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº26. Resultado Porcentual - Seguir a una marca por un influencer 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que el anterior gráfico, se puede observar que la distribución de cada punto 

es casi pareja, sin embargo, la media en esta variable, sobre la influencia de una persona 

para la determinación de seguir o no a una marca, resultó 3,07 puntos sobre 5, teniendo 

una moda de 3 según el resultado de SPSS, ya que el gráfico muestra que los porcentajes 

de la puntuación 3 y 4 son iguales, siendo 24,7% cada uno, del total de encuestados. 
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Tabla Nº19. Resultado Estadistico – Influencers generan confianza 

Estadísticos 

3. Los influencers generan confianza 

en mi elección.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,07 

Moda 3 

 

3. Los influencers generan confianza en mi elección. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 36 14,4 14,4 14,4 

2 50 20,0 20,0 34,4 

3 66 26,4 26,4 60,8 

4 56 22,4 22,4 83,2 

5 42 16,8 16,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº27. Resultado Porcentual - Influencers generan confianza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera, en este gráfico se observa el equilibrio de los porcentajes en cada 

puntuación. Sin embargo, la media en este factor, sobre la confianza que generan los 

influencers, resultó 3,07 puntos sobre 5. Siendo la moda el puntaje 3, que refleja el 26,4% 

del total de las encuestas. 

 

Tabla Nº20. Resultado Estadístico – Efectividad de promocionar con influencers 

Estadísticos 

4. Es efectivo que las marcas 

promocionen con influencers.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Moda 4 

 

4. Es efectivo que las marcas promocionen con influencers. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 17 6,8 6,8 6,8 

2 37 14,8 14,8 21,6 

3 73 29,2 29,2 50,8 

4 74 29,6 29,6 80,4 

5 49 19,6 19,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº28. Resultado Porcentual - Efectividad de promocionar con influencers 
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Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la efectividad de los influencer como estrategia de promoción de marca, 

se observa como resultado de la media 3,40 puntos sobre 5, teniendo una moda de 4 

puntos que 29,6%, seguido del puntaje de 3 con 29,2% del total de encuestados.  

 

Tabla Nº21. Resultado Estadístico – Relación de Influencers con marcas que 

promocionan 

Estadísticos 

5. Influencers deben estar 

relacionados con las marcas que 

promocionan.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,98 

Moda 5 

 

5. Influencers deben estar relacionados con las marcas que promocionan. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 4,0 4,0 4,0 

2 19 7,6 7,6 11,6 

3 39 15,6 15,6 27,2 

4 79 31,6 31,6 58,8 

5 103 41,2 41,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº29. Resultado Porcentual - Relación de Influencers con marcas que 

promocionan 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La media, en la variable sobre la relación que deben de tener los influencers y las 

marcas que promocionan, resultó 3,98 puntos sobre 5. Con una moda de 5 puntos, que 

demanda el 41,2% del total de encuestas. 

 

- Videos Online 

 

TablaNº22. Resultado Estadístico – Observar opiniones en videos online 

Estadísticos 

1. Observo opiniones a través de 

videos antes de seguir una marca.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,56 

Moda 4 

 

1. Observo opiniones a través de videos antes de seguir una marca. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 21 8,4 8,4 8,4 



 95 

2 22 8,8 8,8 17,2 

3 64 25,6 25,6 42,8 

4 82 32,8 32,8 75,6 

5 61 24,4 24,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Spss Stadistics 

 

Figura Nº30. Resultado Porcentual - Observar opiniones en videos online 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a observar opiniones a través de videos antes de seguir a una marca, salió 

como resultado en la media 3,56 puntos sobre 5, con una moda de 4 puntos, reflejando el 

32,8% del total de encuestas. 

 

Tabla Nº23. Resultados Estadísticos – Seguir a una marca por un video online 

Estadísticos 

2. Seguí una marca de moda por un 

video publicitario.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,62 

Moda 4 
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2. Seguí una marca de moda por un video publicitario. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 20 8,0 8,0 8,0 

2 24 9,6 9,6 17,6 

3 52 20,8 20,8 38,4 

4 90 36,0 36,0 74,4 

5 64 25,6 25,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº31. Resultado Porcentual - Seguir a una marca por un video online 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la influencia que tienen los videos publicitarios para seguir a una marca 

se obtuvo como resultado una media de 3,62 puntos sobre 5. Teniendo una moda de 4 

puntos, que se compone por el 36% del total de encuestas, seguido de 25,6%, siendo una 

puntuación de 5. 
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Tabla Nº24. Resultados Estadisticos – Los videos online son influyentes en la elección 

Estadísticos 

3. Los videos publicitarios es 

influyente para mi elección.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,51 

Moda 4 

 

3. Los videos publicitarios es influyente para mi elección. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 19 7,6 7,6 7,6 

2 27 10,8 10,8 18,4 

3 64 25,6 25,6 44,0 

4 87 34,8 34,8 78,8 

5 53 21,2 21,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº32. Resultado Porcentual - Los videos online son influyentes en la elección 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El cuadrante estadístico refleja que la media, de la variable de influencia de los videos 

sobre las personas, resulta 3,51 sobre 5 puntos. Teniendo una moda de 4 puntos que 

compone el 34,8% del total de encuestados, seguido del puntaje de 3 con un 25,6%. 

 

Tabla Nº25. Resultados Estadísticos – Efectividad de promocionar con videos 

Estadísticos 

4. Efectiva promocionar con videos 

en redes sociales.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,09 

Moda 5 

 

4. Efectiva promocionar con videos en redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,2 1,2 1,2 

2 9 3,6 3,6 4,8 

3 48 19,2 19,2 24,0 

4 93 37,2 37,2 61,2 

5 97 38,8 38,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº33. Resultado Porcentual - Efectividad de promocionar con videos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La media, que define la efectividad de los videos publicitarios en redes sociales, 

resultó 4,09 sobre 5 puntos. Sin embargo, se tiene una moda de 5 puntos, que refleja el 

38,8% del total de encuestados, seguido de 4 puntos con un 37,2%. 

 

Tabla Nº26. Resultado Estadístico – Los videos generan emoción 

Estadísticos 

5. Los videos publicitarios generan 

alguna emoción en mi.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,87 

Moda 4 

 

5. Los videos publicitarios generan alguna emoción en mi. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 11 4,4 4,4 4,4 

2 13 5,2 5,2 9,6 

3 49 19,6 19,6 29,2 

4 102 40,8 40,8 70,0 

5 75 30,0 30,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº34. Resultado Porcentual - Los videos generan emoción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La media que resultó en relación a las emociones que generan los videos publicitarios 

en la persona, es de 3,87 puntos sobre 5. Teniendo una moda de 4 puntos, reflejando el 

40,8%, seguido de la puntuación 5 con un 30% del total de encuestas realizadas. 

 

- Brand Image 

 

Tabla Nº27. Resultado Estadístico – Conocimiento de marcas por publicidad en redes 

sociales 

Estadísticos 

1. Conocimiento de marcas de moda 

gracias a la publicidad en redes 

sociales.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,26 

Moda 5 

 

1. Conocimiento de marcas de moda gracias a la publicidad en redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 15 6,0 6,0 6,8 

3 24 9,6 9,6 16,4 

4 85 34,0 34,0 50,4 

5 124 49,6 49,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº35. Resultado Porcentual - Conocimiento de marcas por publicidad en redes 

sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la variable sobre el conocimiento que tienen las personas gracias a la publicidad 

en redes sociales, mostró como resultado estadístico una media de 4,26 sobre 5 puntos, 

con una moda de 5 puntos, que refleja el 49,6% del total de encuestas. 

 

Tabla Nº 28. Resultado Estadísticos – La inclusión es importante para la elección de una 

marca 

Estadísticos 

2. La inclusión es un factor 

importante para mi elección de una 

marca de moda.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,80 

Moda 5 

 

2. La inclusión es un factor importante para mi elección de una marca de moda. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 15 6,0 6,0 6,0 

2 15 6,0 6,0 12,0 

3 59 23,6 23,6 35,6 

4 76 30,4 30,4 66,0 
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5 85 34,0 34,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº36. Resultado Porcentual - La inclusión es importante para la elección de una 

marca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La media resultante, en la variable sobre la inclusión como factor influyente en la 

elección de alguna marca, fue de 3,8 puntos sobre 5. Sin embargo, tiene una moda de 5 

puntos, siendo la puntuación máxima, abarcando el 34% del total de encuestas. 

 

Tabla Nº29. Resultado Estadístico – La inclusión es un factor usado por las marcas 

Estadísticos 

3. La publicidad actual de las marcas 

de moda en redes sociales es 

inclusiva.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Moda 3 
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3. La publicidad actual de las marcas de moda en redes sociales es inclusiva. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 4,0 4,0 4,0 

2 42 16,8 16,8 20,8 

3 84 33,6 33,6 54,4 

4 67 26,8 26,8 81,2 

5 47 18,8 18,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº37. Resultado Porcentual - La inclusión es un factor usado por las marcas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La afirmación sobre el factor de inclusividad en la publicidad de las marcas de moda, 

dio como resultado estadística la media de 3,4 puntos sobre 5, con una moda de 3, 

abarcando el 33,6% del total de las encuestas. 
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Tabla Nº30. Resultados Estadísticos – La publicidad de marcas muestran lo necesario 

Estadísticos 

4. La publicidad de las marcas de 

moda muestran lo que necesito.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,42 

Moda 3 

 

4. La publicidad de las marcas de moda muestran lo que necesito. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 3,6 3,6 3,6 

2 30 12,0 12,0 15,6 

3 98 39,2 39,2 54,8 

4 72 28,8 28,8 83,6 

5 41 16,4 16,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº38. Resultados Porcentuales - La publicidad de marcas muestran lo necesario 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La media, en relación al contenido publicitario necesario para las consumidoras, 

brindó un resultado de 3,42 puntos sobre 5. Asimismo, la moda de 3 puntos, reflejando el 

39,2% del total de las encuestadas. 

 

Tabla Nº 31. Resultados Estadisticos - Satisfacción con las respuestas rápidas 

Estadísticos 

5. Las respuestas rápidas en redes 

sociales me satisface.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,12 

Moda 5 

 

5. Las respuestas rápidas en redes sociales me satisface. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 4,0 4,0 4,0 

2 11 4,4 4,4 8,4 

3 28 11,2 11,2 19,6 

4 92 36,8 36,8 56,4 

5 109 43,6 43,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº39. Resultado Porcentual - Satisfacción con las respuestas rápidas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El resultado de la media, en cuanto a la variable de satisfacción con relación a las 

respuestas rápidas por parte de la marca, fue de 4,12 puntos sobre 5. Con una moda, que 

abarca el 36,8%, siendo 5 puntos. 

 

Tabla Nº32. Resultado Estadístico – Identificación con marca de moda inclusiva 

Estadísticos 

6. Identificación con la marca de 

moda que incluye a todo tipo de 

mujer.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,22 

Moda 5 

 

6. Identificación con la marca de moda que incluye a todo tipo de mujer. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 2,4 2,4 2,4 

2 15 6,0 6,0 8,4 

3 28 11,2 11,2 19,6 

4 70 28,0 28,0 47,6 

5 131 52,4 52,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº39. Resultado Porcentual - Identificación con marca de moda inclusiva 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El resultado estadístico, sobre la variable de identificación con las marcas de moda 

que incluyen a todo tipo de mujer en su publicidad, reflejo la media con 4,22 puntos sobre 

5, asimismo, generando una moda de 5 puntos, que abarca el 52,4% del total de 

encuestadas. 

 

Anexo 13 

 

 
 

Figura 40. Perfil del adolescente y jóven en el Perú urbano 2020. Adaptado por Linkedlin. Ipsos 

– Marzo 2020 


