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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo general explicar de qué manera las influencers de 

moda impactan en el proceso de valorización del lujo para la joven limeña Gen Z del sector 

A/B, en la actualidad. Para ello, es importante conocer el papel de las influencers como 

agente de decisión de compra para los productos de lujo, así como explicar la relación entre 

la valorización del lujo y las influencers de moda mediante objetivos especificos. La presente 

investigación tiene un enfoque cualitativo de diseño etnográfico. Los objetivos serán 

desarrollados a través del análisis de información teórica en torno a conceptos como el lujo, 

influencers y generación Z, así como ténicas de recojo de información: entrevistas semi 

estructuradas y un focus group a 8 jóvenes limeñas Gen Z universitarias del sector 

socioeconómico A/B, pertenecientes a distritos como La Molina, Miraflores, San Borja, San 

Isidro y Santiago de Surco, a las cuales se les preguntará sobre sus conocimientos y 

percepciones de los productos de lujo en la moda y si es que esta se ha visto afectada por la 

influencers de moda, ya que se desconoce su posición y experiencia al respecto. De esta 

manera, se propone responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo las influencers 

de moda en instagram impactan en el proceso de valorización del lujo en la joven limeña 

Gen Z, del sector A/B? 

 

Palabras clave: Influencer de moda; lujo; Generación Z; Lujo en la moda; Influencer 

Marketing, Valorización del lujo. 

  



 

 

The impact of fashion influencers on the process of valuing luxury for Gen Z young 

woman of the A/B socioeconomic sector, from Lima, Perú. 

  

ABSTRACT 

 

This research aims to explain how fashion influencers impact the process of luxury 

valorization luxury for Gen Z young woman of the A/B socioeconomic sector, from Lima, 

Perú. To do so, it is important to know the role of influencers as a purchasing decision agent 

for luxury products, as well as to explain the relation between the valorization of luxury and 

fashion influencers through specific objectives. This research has a quantitative approach 

and ethnographic design. The objectives will be developed through the analysis of theoretical 

information around concepts such as luxury, influencers and generation Z, as well as 

information collecting techniques: semi-structured interviews and a focus group to 8 Gen Z 

woman, who also are university students and belong to the socioeconomic sector A/B, 

belonging to districts such as La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro and Santiago de 

Surco. They will be asked about luxury products in fashion and if their desire of consumption 

has been affected by fashion influencers content, since their position or knowledge about 

them it is unknown. In this way, it is proposed to answer the following research question: 

How do fashion influencers on instagram impact the process of valorizing luxury for Gen Z 

young woman of the A/B socioeconomic sector, from Lima, Perú? 

 

Keywords: Luxury Fashion; Luxury; Gen Z; Fashion influencer; Influencer marketing. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la problemática de la investigación 

Según Pleticos (2013), dentro de la industria de la moda, los objetos como la indumentaria 

y los accesorios obtienen su valor no solo por su utilidad final, el vestirse, sino también por 

ciertos atributos añadidos, tangibles o intangibles, que significan estatus, diferenciación, 

entre otros. Es por esta razón que la autora sostiene que, a lo largo de la historia, el 

significado del lujo y los atributos a los que se han visto relacionados han ido cambiando. 

 

Históricamente, se reconoce que el hecho de enterrar a los personajes importantes con sus 

pertenencias de valor, tales como joyería y armas, era una manera de separar los artículos 

mundanos de los que tienen más valor, lo que permite tener noción de una definición de lujo 

en estas épocas (Kapferer & Bastien, 2009). Por una parte, según estos autores, los 

accesorios representaron poder y estatus; es por esto que se puede definir el lujo como un 

concepto relacionado a la cultura y sociedad. Por otra parte, sostienen que la definición del 

lujo se ve afectada por el status, la noción de la utilidad de los objetos y el despilfarro, así 

como las decisiones relacionadas a la distribución de la riqueza. 

 

Años después, según Kapferer y Bastien (2009), los principales usuarios de objetos de lujo, 

tales como joyas, trajes elaborados, entre otros, fueron los pertenecientes a la clase burguesa, 

que no pertenecía a la nobleza, pero tampoco a los campesinos ni militares; esto sucedió 

durante todo el siglo XIX donde el lujo era un significado de derroche. Todo cambió durante 

la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que la riqueza se vio afectada económicamente, 

el lujo se mantuvo, pero sus formas y productos comercializados eran más discretos y su 

atractivo más limitado (McNiell y Riello 2014). Los autores afirman que el lujo derrochador 



 

 

y consumista reapareció en la década de los ochentas a través de los medios de 

comunicación, lo que permitió un ascenso meteórico de la industria. Kapferer y Bastien 

(2009), argumentan que la sobreexposición mediática de estos artículos como bolsas, ropa, 

automóviles, fragancias y otros bienes de consumo, cuya producción y distribución 

dependen de conglomerados omnipresentes y poderosos, creó el concepto de lujo 

democratizado que conocemos hoy en día, es decir, que los objetos de lujo tienen un mayor 

alcance a todos los tipos de consumidores y se tiene más facilidades para conseguirlos. 

 

Para Jackson y Haid (2006), la industria de los bienes de lujo comprende la producción y 

comercialización de productos y experiencias que son exclusivas, raras e indulgentes que no 

son accesibles para todos, esta categoría incluye, por ejemplo, un abrigo de piel de zorro, un 

bolso marca Chanel, un champagne Moët & Chandon, entre otros. En la actualidad, según 

el estudio de la consultora Deloitte (2019), las compañías y corporaciones que operan bajo 

la industria de lujo han llegado a generar 246.664 millones de dólares solamente entre el 

2017 y el 2018, con un crecimiento anual de 10,8%. Según Jackson y Haid (2006), el lujo, 

como un concepto individual, es definido por el que decide crearlo y su receptor cada vez es 

más importante en el rubro de la indumentaria de moda. Ellos sostienen que este rápido 

crecimiento de la industria y la evolución de su clientela en los últimos años convierten el 

comercializar productos de lujo en un reto. Es por esta razón que los autores sugieren escoger 

con sensatez el uso de las estrategias de marketing a utilizar, así como conocer las principales 

cualidades del producto.  

 

Según Schnarch (2013, como se citó en Pérez, 2019, p.14), “el marketing busca crear y 

entregar valor para satisfacer necesidades inmediatas, a través de estrategias que permitan 

obtener resultados¨. Esto, sumado al contexto de la era digital y las herramientas tecnológicas 



 

 

que produce, propone unir el marketing y las plataformas digitales para llegar a todo público 

que sepa utilizar un aparato electrónico. En su estudio, Chu y Murakami (2018) sostienen 

que los usuarios más comunes de las plataformas digitales son los jóvenes que necesitan 

estar en comunicación constante vía redes sociales, tales como facebook, instagram, etc. 

Todo esto ha logrado que exista una rama dentro del marketing llamada marketing digital. 

Las autoras explican que entre los distintos objetivos que esta abarca están los siguientes: 

posicionamiento en buscadores web (Search Engine Optimization), desarrollo de sitio web, 

email marketing, marketing de contenidos y social media marketing. Además, dentro de una 

de las subdivisiones, está el Social Media Marketing y el Marketing de influencers.  

 

Según Florian y Villanueva (2019), se podría definir el término influencer como aquellas 

personas que mantienen conocimiento y experiencia sobre un tema en específico, lo que los 

convierte en fuentes valoradas de opinión para un grupo de personas con interés en tema, la 

valorización de estos personajes se realiza, con comentarios, likes y, sobre todo, siguiéndolos 

en sus plataformas digitales. Chu y Murakami (2018) complementan esta definición, ya que 

afirman que los influencers suelen crear comunidades a partir del contenido creado en base 

a la temática que abordan, influenciando al consumo de ciertos productos o servicios entre 

sus seguidores. Las autoras resaltan que existen diversas plataformas virtuales en las cuales 

un influencer puede destacar o ser parte, por ejemplo: Instagram, Facebook, Tik Tok, entre 

otras. Así mismo, las autoras argumentan que muchas influencers celebrities y gurús del 

estilo de vida, se dedican a hablar y comentar sobre moda. Las influencers dedicadas al rubro 

de la moda suelen presentar, en sus redes sociales, contenido relacionado a marcas de lujo 

que permite que sus seguidores experimenten un primer contacto con los objetos de lujo y 

una posible persuasión para que estos compren dichas marcas, si se sienten atraídos de 

manera positiva hacia ellas (Ingrid, 2018). 



 

 

Por ello, esta investigación trata de comprender, también, a un sector demográfico 

generacional llamado gen Z, que es sucesor del millennial y comprende a los jóvenes que 

nacieron entre 1995 y 2010 (Castillo & Huamán, 2017). Entre sus características más 

importantes, está sin dudar su conexión con la era digital, ya que son la primera generación 

nacida con internet. Es por eso que esta generación es considerada, según Koulopoulos y 

Keldsen (2014), un fenómeno de la actualidad, ya que su realidad nativa digital y de 

hiperconexión, los provee de mucha información y poder. En el Perú, según la base de datos 

de la Instituto Nacional de Estadística e Informática en Lima, existen aproximadamente más 

de un millón ochocientos mil jóvenes Gen Z, cuyo acceso a internet y plataformas digitales 

es bastante amplio. Ya que según Ipsos Apoyo (2019), el 93% de la población entre este 

rango de edades participa o pertenece a al menos una red social. 

 

Según lo anteriormente mencionado, este estudio busca resolver la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo las influencers de moda en instagram impactan en el proceso de 

valorización del lujo en la joven limeña Gen Z, del sector A/B?. Para ello, es importante 

conocer previamente el papel de las influencers como agente de decisión de compra para los 

productos de lujo, así como explicar previamente la relación entre la valorización del lujo y 

las influencers de moda. Ya que de esta manera se podrá conocer la expectativa de las 

jóvenes limeñas Gen Z del sector A/B sobre los productos de lujo en la moda, pues se 

desconoce su posición al respecto.  

 

1.2 Planteamiento del objetivo general y específicos  

Objetivo general: 

Explicar de qué manera las influencers de moda impactan en el proceso de valorización del 

lujo para la joven limeña Gen Z del sector A/B, en la actualidad. 



 

 

Objetivos especificos: 

1. Analizar el lujo en la moda y sus clasificaciones en la actualidad. 

1.1   Describir la evolución del lujo dentro de la industria de la moda. 

1.2   Identificar el concepto del lujo en la actualidad dentro del ámbito de la moda. 

 

2. Explicar las características principales de la generación Z. 

3.2   Identificar las características culturales de la generación Z 

3.2.1 Identificar las características culturales de la generación Z limeña del 

sector A/B 

3.1  Explicar la relación entre las redes sociales y los jóvenes Gen Z 

 

3. Definir que es un influencer de moda. 

2.1  Definir qué es un influencer.  

2.2  Determinar las características de las influencers de moda limeñas. 

 

1.3 Justificación 

La motivación de esta investigación se originó a partir de la curiosidad hacia la importancia 

de los bienes de lujo en la industria de la moda, ya que han sido objeto de investigaciones 

metodológicas y sociológicas debido a su relación con la historia y su significación en 

distintas épocas. Kim y Ko (2010), sostienen que con la globalización de los mercados y el 

crecimiento de generaciones nativas digitalmente, el significado del lujo ha pasado por un 

proceso de cambio que involucra nuevas maneras de clasificar los productos considerados 

parte de esta definición, así como una masificación del consumo gracias a la constante 

exposición de marcas de lujo en las redes sociales, con contenido usualmente creado por los 

influencers de moda.  



 

 

 

En este sentido, la presente investigación intenta demostrar el valor del significado del lujo 

actual en una nueva generación de compradores llamada Gen Z, a partir del marketing de 

influencers, en Lima Perú. En el ámbito de la moda, esta información es competente para 

poder delimitar las características que añaden valor a la indumentaria, para que de esta 

manera las marcas puedan crear propuestas de valor bajo el concepto de lujo actual. Así 

mismo, la investigación presenta información sobre una generación en crecimiento, lo que 

permite explicar su valor como consumidores a futuro, sembrando hipótesis sobre sus 

posibles patrones de consumo. Finalmente, se busca delimitar las acciones clave de los 

influencers, para encontrar su valor y su aporte hacia el mercado de productos de lujo.  

Dentro del ámbito social, por un lado, se busca exponer la evolución de términos como el 

lujo que han ido construyéndose a la par de fenómenos históricos y sociales, como por 

ejemplo, la segunda guerra mundial y el crecimiento de las sociedades de consumo. Por otro 

lado, demostrar de qué manera los fenómenos digitales, tales como las redes sociales y las 

influencers, contribuyen a la perspectiva de ciertos productos para las jóvenes Gen Z, 

permite añadir a la investigación una importancia cultural. 

 

El resultado de la investigación permite dar espacio a aportes teóricos, al definir el lujo actual 

y el término influencer de moda y explicar su importancia dentro de la industria de la moda. 

Es por esto que se podrían sugerir futuros estudios de acuerdo al desarrollo de la 

problemática en el futuro, así como relacionarlo a temas diferentes como por ejemplo, la 

identidad cultural peruana en la moda y de qué manera esta podría convertirse en atributo de 

lujo, entre otros. Siendo de interés para diseñadores, artistas, sociólogos, publicistas, entre 

otras personas dentro de ámbitos como las comunicaciones; ya que se puede aplicar para 



 

 

futuros proyectos relacionados a los productos de lujo, a clientes Gen Z o el uso de ciertas 

estrategias de marketing. 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 DEFINICIONES 

2.1.1 Lujo 

Según Mcneil y Riello (2016) el lujo está supeditado ya que depende de lo que una sociedad 

asume que es estar "más allá de lo esperado". Muy a menudo este es el fruto no del mero 

relativismo cultural, sino de una interacción entre las expectativas de la sociedad y la 

disponibilidad y capacidad de producir bienes y servicios materiales.1 Los autores tratan de 

demostrar que la definición del lujo no es inmutable. Por lo que sostienen que su significado 

va de la mano con la sociedad y el tiempo en el que se está situado. Ellos ejemplifican lo 

siguiente, en los años sesentas regalar flores que no florecían dentro de la temporada, eran 

un significado de lujo y un gran gasto, ya que todavía no habían compañías que cultiven de 

manera constante y exitosa diferentes tipos de flores durante el año, a comparación de ahora 

donde se puede conseguir cualquier tipo de flores sin importar la temporada. Así mismo, 

también comparan definiciones previas con las que se manejan en la actualidad, según 

Mcneil y Riello (2016), antes, el  lujo era el gusto superior los más altos participantes de la 

sociedad, manteniendo un costo elevado e inalcanzable, mientras que los consumidores de 

hoy piensan que el lujo es algo a lo que todo el mundo debería aspirar. De esta manera, se 

entiende que el concepto de lujo y los productos considerados bajo esta categoría, cambiaron 

drásticamente de significado, de ser explícitamente para unos, a bienes que pueden ser 

deseados y obtenidos por la mayoría.  

 
1 Cita directa: ¨Luxury is contingent: it depends on what a society assumes to be ‘beyond’ the 

expected. Very often this is the fruit not of mere cultural relativism but of an interplay between 
society’s expectations and the availability and capacity of producing material things and services¨. 
(Mcniel & Riello, 2016, p.4) 



 

 

 

El sociólogo francés, Lipovetsky (2004), en su libro El lujo eterno, mantiene una posición 

similar a Mcneil y Riello, con respecto al lujo: 

El sector (de lujo) se construye sistemáticamente como un mercado jerarquizado, 

diferenciado, diversificado, el lujo de excepción coexiste con un lujo intermedio y 

accesible.  La esfera en adelante plural, el lujo ha «estallado», ya no cabe hablar de 

un lujo, sino de lujos, a varios niveles, para públicos diversos (p.7). 

 

Sin embargo, el autor a pesar de creer que el lujo actual se ha creado para llenar las 

necesidades de diversos públicos, propone una subdivisión de niveles, que va desde 

productos de semi-lujo hasta un producto de lujo ostentoso, esto ordenaría las necesidades 

de todos los que están interesados en ella.  

 

Por un lado, Berry (1999) relaciona el lujo con la exclusividad que otorgan ciertos bienes o 

experiencias con un alto precio y/o una singularidad excéntrica, que además es una manera 

de aumentar el consumo de manera injustificada, ya que ni un precio exorbitante, ni la 

excentricidad de una pieza, según él, son cualidades suficientes para calificar a un objeto a 

uno de lujo. El autor hace una reflexión sobre el argumento de que las etiquetas que califican 

a los productos de lujo incentivan al consumo desmedido, que es una estrategia eficaz, ya 

que es característico de estos productos el presumirse, de tal manera que el bien en cuestión 

no sólo es deseado sino ampliamente deseado.  

 

Dentro de este estilo de definiciones sociológicas, con críticas al consumismo, Veblen 

(2010) en la Teoría de la clase ociosa, argumenta que el lujo es lo que lleva a los individuos 

a el gasto desmedido, sobretodo a los que llevan un estilo de vida pecuniario, cuya mayor 

motivación está en torno a demostrar su honorabilidad frente a los demás. Estos dos autores, 



 

 

Berry y Veblen,  proponen al lujo como un atributo del consumo, así como la banalidad de 

los que consumen artículos de lujo.  

 

Sombart (1958), economista alemán, en su publicación Lujo y Capitalismo sostiene que: 

¨Lujo es todo dispendio que va más allá de lo necesario. El concepto propuesto implica, una 

relación y para obtener el un contenido palpable, lo primero que hace falta es saber que se 

haya entender por lo necesario¨ (párr.1). El acercamiento que el autor ha querido proponer 

está relacionado con la idea de que el lujo es una estimación superflua de las personas con 

un gran poder adquisitivo cuya necesidad de extrema atención y satisfacción, los hace 

provocar un gasto desmedido.  

 

El análisis realizado por el filósofo francés Yves Michaud (2012) compara el significado del 

lujo en el siglo dieciocho con el actual. Micheaud, explica que el lujo era considerado como 

una institución que atravesó culturas y tiempos, produciendo una jerarquía política entre la 

oficialidad y los miembros de la tribu. Haciendo referencia a los burgueses de la época y a 

sus subordinados, en una época donde el consumo de artículos lujosos se disparó. En la 

actualidad, el propone un lujo asociado con búsqueda de experiencias: la rareza, el coste, el 

cambio, la transformación, el gasto, la distinción, el exceso y el placer, que se ve reflejado 

en experiencias como un viaje a la luna, un viaje al safari africano, entre otras. El objetivo 

de estas actividades, según Michaud, por un lado, coincide con la definición de Veblen y su 

propuesta de un lujo centrado en el gasto desmedido para poder presumir, y mantener un 

estatus. Por otro lado, se puede ver referido a la propuesta de Mattsson y Löfvenberg (2018) 

basada en la propuesta del filósofo francés, el lujo se entrecruza con la identidad para formar 

"autenticidad" como mercancía para los consumidores. En otras civilizaciones, el lujo sólo 

se limitaba a la élite, pero ahora se experimenta una verdadera democratización del lujo, lo 



 

 

que significa una mayor asequibilidad para muchas personas independientemente de su 

estatus socioeconómico. 

Para finalizar, González-Peláez (2014) en La comunicación a través del Lujo aclara lo 

siguiente: 

Debemos dejar muy claro que el lujo satisface deseos y no necesidades. El gran 

consumo es quien satisface las necesidades creadas por el Marketing. Éste es el gran 

“enemigo” del lujo. Para ser adquirido, sobrepasa los medios normales y su demanda 

se incrementa proporcionalmente con el aumento de ingresos a diferencia de los 

bienes que se adquieren para cubrir necesidades (p.501). 

La posición de esta autora, es diferente de los autores previamente explicados, puesto que 

González-Peláez reconoce la existencia de otro tipo de consumo en escala y desbordante que 

no es lujo, además de explicar, cómo es que nace este mismo. Así mismo, se puede decir que 

el lujo es meramente aspiracional y deseable, cuyo valor asciende a otro tipo de cualidades 

que no son atribuidas a la cantidad, sino más bien a la calidad. 

2.1.2 Influencer 

En su último libro, Kotler (2016) explicó que los influencers son figuras respetadas en sus 

comunidades que tienen un grupo considerable de seguidores y audiencias comprometidas. 

Ellos son los propios creadores del contenido viral que ha definido su reputación en el 

tiempo. Se consideran expertos en sus comunidades de seguidores. En el libro, se explica la 

visión de los influencers desde el mundo digital, así como el de creación de contenidos. 

Por un lado, según Brown y Hayes (2008), el influencer es una manera de llegar al 

consumidor por medio algunas personas que este considera influyentes dentro de un 

mercado, por ejemplo: moda, belleza, construcción, etc. Los autores aseguran que 



 

 

usualmente, son capaces de convencer al consumidor por su expertise en el tema, como 

consecuencia, los influencers son parte del proceso de toma de decisión de compra, debido 

a que por ellos, el consumidor suele conocer o conectar con la marca. Es importante resaltar 

que los autores consideran como influencers a cualquier experto sin importar su plataforma, 

es decir, un influencer no es necesariamente una persona que crea contenido solo para redes 

sociales, si no también, un doctor, un profesor, entre otros.  

 

Por otro lado, Sudha & Sheen (2017) explican que los influencers se pueden definir como 

personas que tienen una influencia sobre un público objetivo, lo que les permite ser parte de 

campañas publicitarias de marcas cuyo público sea compatible con sus seguidores, el 

objetivo de estas es lograr un mayor alcance, ventas o engagement, esto significa el alcance 

emocional y desarrollo de comunidad dentro de las redes sociales entre el cliente y la marca. 

El concepto de influencer o marketing de influencers es una extensión del concepto original 

de marketing de boca a boca, pero en este caso, se centra en un contexto social y digital. Esta 

es una forma de construcción de relaciones que puede ser muy útil para las marcas que 

buscan ampliar su audiencia y convertirlos en clientes leales a través de la confianza y la 

autenticidad que transmiten los influencers. Las autoras tienen una visión específica sobre 

el tema, dentro del marco del marketing digital.  

Tambien está Ficsman (2018) que en su investigación explica:  

El influencer no se caracteriza por dar mensajes complejos, sino datos simples que 

los usuarios puedan recibir fácilmente. De esta manera este grupo realiza acciones, 

videos, fotos o participan de eventos para llegar a la cotidianidad del consumidor o 

posible consumidor. (p.21)  

Esto complementa, que el influencer tiene que poder demostrar su cotidianidad y 

identificación con la marca, para ser parte de una campaña consistente. 

 



 

 

Existen diferentes clasificaciones para los diferentes tipos de influencers, entre las dos más 

importantes está la medición de seguidores y el tipo de temas que se abordan en el contenido 

producido. Florian y Villanueva (2019), separan a los influencers según la medición de 

seguidores y lo categorizan de la siguiente manera: en último lugar están los micro 

influencers, estos cuentan con un aproximado de 5000 a 10 000 seguidores, esta cantidad de 

seguidores les permite conectar mejor con su audiencia que usualmente son nichos 

específicos, el costo de su participación en campañas es bajo a comparación de otros 

influencers más conocidos. En el penúltimo lugar se encuentran los macro influencers, cuyo 

rango de seguidores oscila entre 10 000 hasta un millón de seguidores, ellos tienen más 

alcance que los micro influencers y sus seguidores suelen ser más leales, este tipo de 

influencers aseguran una mayor exposición de las marcas, sin embargo sus producciones de 

contenido suelen ser más elaboradas y su pago por campaña suele ser mayor. El en segundo 

lugar, según las autoras, están los mega influencers, estos tienen más de un millón de 

seguidores. Al tener un alcance tan alto y diverso, aumentan el reconocimiento y prestigio 

de la marca que trabaje con ellos. Por último están las celebrities, que tienen más de un 

millón de seguidores, estas personas son conocidas por sus profesiones mediaticas, suelen 

ser actores, cantantes, entre otros. Pueden ser locales, esto quiere decir que tienen gran 

alcance en su país de origen o región, o a nivel mundial cuyo alcance es aún más alto, porque 

su popularidad no está referido a un solo país o región si no a nivel mundial. La mayoría de 

marcas que realizan colaboraciones con influencers, se dedican al comercializar artículos de 

lujo, seguido de ropa deportiva, belleza, entre otros (Florian & Villanueva, 2019). 

2.1.3 Generación Z  

 

Según Castillo y Huamán (2017), se conoce como Generación Z o Gen Z a las personas que 

nacen entre los años 1995 y 2009. Sin embargo Fromm & Read (2015), en su libro Marketing 

to Gen Z sostiene que entre los años 1996 y el 2010 son parámetros más aceptables, así 



 

 

mismo, los autores, señalan que sus antecesores generacionales son los “Millenials” nacidos 

entre 1980 y 1994 y sus sucesores como la generación T, nacida entre el 2010 y la actualidad, 

2020. 

  

Dentro de las particularidades que forman a esta población, Aybar et al. (2017) resalta las 

siguientes, la hiperconexión entre diferentes gadgets, con esto se refiere a el uso de diferentes 

aparatos electrónicos que tienen distintos usos pero están conectados al mismo tiempo, por 

ejemplo, un celular y una computadora para un joven Gen Z puede servir para diferentes 

objetivos, sin embargo, en las dos pueden revisar las mismas aplicaciones; todo con el fin de 

no perder información que sucede en el momento.  

  

Según Fromm y Read (2015) para entender la relación tecnológica entre los jóvenes Gen Z, 

se pueden dividir rangos de edades con respecto a la cercanía entre generaciones antecesoras 

y sucesoras, existen terminologías que nos ayudan a codificar los diferentes tipos de ¨micro 

generaciones¨ existentes. La brecha entre 1995 a 1998 son considerados como pivotals, 

palabra que en inglés significa esencial, los pertenecientes a estas fechas tienen ideas 

parecidas a los millenials dada su cercanía en edad. En el libro Marketing to Gen Z, se explica 

la relación entre estas dos generaciones de la siguiente manera:  

  

Cada generación hace sus propios avances. Ya se trate de libertades civiles, avances 

tecnológicos, ecologismo o resurgimientos artísticos, cada década produce una nueva 

era. (…) Algunas de las similitudes más obvias incluyen la familiaridad de ambas 

generaciones con la tecnología y las expectativas de acceso digital las (24/7) días de 

la semana. Comparten el amor por las redes sociales, las redes de amigos y la 

visibilidad de la vida de los demás. Ambos desean una participación activa y co 

creación con las marcas, y se comprometen a marcar la diferencia en el mundo 

(Fromm & Read, 2015, p.35). 



 

 

Está claro que los pertenecientes a esta generación tienen un vínculo con la tecnología 

bastante cercano, que viene desde los comienzos desde su existencia. Según Keldsen y 

Koulopolos (2014) para ellos la tecnología es invisible; además de ser parte de la forma en 

que el mundo se comporta hacia ellos e interactúa con ellos. Además resalta que estos 

jóvenes son ciegos a la distinción entre la tecnología y el comportamiento natural de ciertos 

objetos. Los nacidos en los años Gen Z están impresos con tecnología, y lo ven como una 

manera de vivir, más no como una herramienta para facilitarles ciertas situaciones. 

 

Los autores, Keldsen y Koulopolos (2014) sostienen que si se evalúa a esta generación desde 

una perspectiva social, se puede concluir que la globalización y la hiperconectividad de las 

redes sociales, los hace más propensos a conocer y participar de actividades sociales que 

involucren a su entorno, ya sea su país, su identidad sexual o causas sociales y/o políticas. 

Es por esa razón que la conectividad mediante redes sociales o dispositivos móviles, crea un 

nivel de transparencia en las relaciones que hace que la confianza se gane en lugar de ser 

otorgada simplemente por el hecho de ser un individuo con mayor poder o una organización. 

Según Fromm y Read (2015), ellos se unen fácilmente detrás de la igualdad racial, la 

igualdad de género y la igualdad de orientación sexual. El hilo conductor a lo largo de estas 

variables es la relación con la identidad personal y su impacto como seres individuales dentro 

de sus propias comunidades.  

  

Dentro de sus hábitos de consumo según Aybar et al. (2017), esta generación es altamente 

consumista, sin embargo, el enfoque es hacia ellos mismos y lo que les genere satisfacción, 

sin buscar la aprobación de una figura mayor, como sus padres.  

  



 

 

La individualidad es una gran parte de su estilo personal, lo que no los ata a una marca 

específica o una estética específica, ellos prefieren probar todas las opciones del mercado. 

Stacy Wood (2013) en su texto ¨Generation Z as consumers, trends and innovation¨ señala 

4 macrotendencias para el entendimiento del consumo del joven Gen Z. Entre estas 

macrotendencias se pueden encontrar en primer lugar la innovación, tanto como en el diseño, 

la presentación y la evolución tecnológica de los productos, ya que son un factor decisivo al 

momento de la elección de compra, el segundo factor es la conveniencia referida a los 

productos, pues se buscan artículos prácticos, con múltiples funciones y que brinden 

experiencias, la facilidad para obtenerlos y actualizarlos es importante; el tercer factor es la 

seguridad, La generación Z conoce como comprar por internet, y saben cómo proteger sus 

compras, sin embargo su proceso de toma de decisión muchas veces se prolonga, ya que 

analizan  lo que van a comprar y si tienen relevancia dentro de su entorno y en la actualidad. 

Por último, está el escapismo, con esto se refiere a la manera en la los jóvenes crean espacios 

virtuales paralelos a la realidad, lo que los hace perder la noción de la vida, las 

responsabilidades, por preferir su mundo virtual, como se mencionó anteriormente esto trae 

consecuencias ante sus relaciones interpersonales. 

 

 

2.2 Historia 

2.2.1 Lujo 

El concepto del lujo ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. Es por esta 

razón que se identificará desde la primera evidencia de esta en la humanidad. Según McNeil 

y Riello (2016), la primeras pinturas paleolíticas, que datan en 15,300 años antes de Cristo 

en las cuevas de Lascaux, son uno de los primeros ejemplos de lujo así como del arte 

humano. La razón es que no era considerado como necesario y sin embargo se decidió 

hacerlo, inclusive aún en una sociedad con tan pocos recursos, afirman los autores. Varios 



 

 

años después en el siglo dieciséis, el lujo tuvo reputación mixta. La terminología en latín 

luxuria, que significaba lujuria y disipación, confundía su significado, así como luxus que 

significaba suavidad y opulencia. Estos términos no eran determinados como virtuosos, en 

su lugar estaban conectados con algunos de los pecados más mortíferos, es por esta razón 

por la que se le asignará posteriormente etiquetas como objeto de deseo entre otras (McNeil 

& Rielo, 2016).  

 

En el renacimiento (por los siglos XV-XVI), debe entenderse en relación con el auge de la 

cultura de la corte y cortesanos, los espléndidos edificios, ropa fina y fabulosas joyas de 

un  príncipe, no sólo expresaban el gasto o el consumo, como podrían hacer ahora mismo, 

sino que funcionaban como insignias de dignidad y honor. La búsqueda del lujo en este 

momento era el deber de un gobernante, ya que encarnaba las riquezas y el poder del estado. 

(McNeil & Rielo, 2016) Se sabe que los mayores impulsores del lujo eran los emperadores, 

faraones, jeques y sultanes, así como los reyes, jerarquías eclesiásticas y dinastías europeas; 

esto se debe a que los grupos de poder de las épocas, tenían un constante deseo de ostentación 

(Gonzalez-Pelaez, 2014) 

 

Berg y Eger (2010) sostienen que para el siglo dieciocho el lujo comenzó a llegar a un sector 

más amplio de la sociedad y tomaron nuevas formas, como la vajilla, la porcelana, la seda 

así como nuevos condimentos, la comida empezó a ser parte de esta definición. El suceso 

histórico que permitió que nuevas categorías se consideren lujosas, fueron los viajes de 

intercambio de materias primas a países como China e India. Según los autores, esto puso 

en vista de todos nuevos commodities, como el Té, el café e hilos indios, que rápidamente 

se volvieron objetos de deseo. Ellos también definen el siguiente siglo, el siglo diecinueve, 

como una época dorada del lujo, por la burguesía emprendedora, de los ladrones-barones y 

de los nobles impetuosos, que hicieron que el lujo se convirtiera en elitista, de clase alta y 



 

 

caprichoso. Los autores McNeil y Rielo (2014) explican que el período desde la Segunda 

Guerra Mundial hasta finales del siglo veinte fue, por el contrario, uno de creciente pérdida 

para la riqueza. El lujo se mantuvo, de manera más discreta. Según los escritores, fue sólo 

en la década de 1980 que el lujo reapareció en los medios de comunicación como un motivo 

repetitivo; desde entonces su ascenso ha sido imparable. Así mismo, sostuvieron que a 

principios de la década de 2000 el lujo había entrado en la conciencia popular hasta tal punto 

que, como sostiene Lipovetsky, llegó a ser percibido como un derecho que debe estar 

accesible para todos. Esto se vio representado también como una nueva forma de capitalismo 

basado en la producción y distribución mundial de "bienes de lujo" bolsas, ropa, 

automóviles, fragancias y otros bienes de consumo, cuya producción y distribución 

dependen de conglomerados de empresas poderosas. Es por esta razón que McNeil y Riello 

(2014) creen que esta nueva forma de lujo también ha encontrado nuevos consumidores. Su 

éxito se basa en satisfacer lo que podríamos llamar la sociedad aspiracional y deseante, una 

sociedad cada vez más global en la que los consumidores sienten cada vez más que tienen el 

"derecho" al lujo. 

2.2.2 Influencer 

El significado de influencer ha estado relacionado a líderes de opinión, por ejemplo, líderes 

de la iglesia, como el Papa, la realeza, las cabezas de las familias millonarias, entre otras 

(Johansen &  Guldvik, 2017). Las autoras opinan que, anteriormente, sólo podrían ser líderes 

de opinión, personas estrictamente educadas y con cierto poder adquisitivo, ya que ellos 

tenían a su disposición los medios de comunicación; sin embargo, con el desarrollo de la 

tecnología y la unión de las fuerzas digitales, como el celular, la laptop y el WI-FI, las 

opiniones, insights, experiencias, blogs, entre otros muchos más, podrían darse libremente. 



 

 

Es por esta razón que el denominado marketing de boca a boca, era aún más fuerte según las 

expertas, pero este no es lo mismo que el influencer marketing. 

Sarnago (2018) coincide con Johansen y Guldvik, en que el influencer existe desde hace 

siglos atrás, sobretodo en que siempre fueron líderes, que aunque no siempre estaban para el 

público, influian en sus decisiones. Esta autora, lista los influencers más importantes dentro 

de la historia, En primer lugar, está en el siglo diecisiete, Madame de Pompadour, una 

cortesana que sin ser realeza, se convirtió en un ícono de la época, siendo la favorita del rey 

de Francia, Luis XV. En segundo lugar, está Fatty Arbucle, un actor de cine, que en el siglo 

diecinueve, fue una de las primeras celebridades, que  prestó su imagen para una campaña 

comercial de cigarrillos Murad, tenía tanto poder en sus fans, que todos compraban lo que 

él promocionaba. En tercer lugar, en el siglo veinte, según diversos estudios en base a las 

teorías de líderes de opinión, la pintora y escritora Frida Kahlo es el ícono de este siglo, 

según Sarnago (2018), su impacto, no fue directamente en el público, sino, en los grupos 

líderes de opinión, como marcas, medios de comunicación, entre otros. Por último, hoy en 

día, la autora sostiene que gracias al internet, captar la atención de personas es mucho más 

fácil y con más alcance, los influencers digitales más importantes de la actualidad según la 

autora, son Chiara Ferragni, dueña del blog The Blonde Salad y Scott Schuman (The 

Sartorialist) 

3  ANTECEDENTES 

3.1 Antecedentes internacionales 

 

En su tesis doctoral, ¨Influencer Marketing and Luxury: Defining luxury branding through 

visuals on Instagram¨, Ingrid (2018), tuvo como objetivo investigar de qué manera los 

influencers forman parte de la estrategia de marketing de marcas de lujo a través sus redes 



 

 

sociales y de qué manera estos definen y comunican el concepto de la marca. La metodología 

utilizada es cualitativa ya que se ahondará en explorar la forma en la que los influencers 

definen a una marca de lujo, además se realizará un muestreo a partir de 100 publicaciones 

visuales, 50 imágenes de la cuentas de Instagram de  @luxury y 50 imágenes de la cuenta de 

@inspirations_luxury, con el objetivo de observar y documentar variaciones o patrones 

únicos y diversos dentro de las publicaciones. Se encontró que ambos influencers incorporan 

percepciones individualistas que parecen definir y comunicar la marca de lujo como una 

manera de responder deseos hedonistas y de superación. En conclusión la presencia de 

marcas de lujo en las redes sociales democratiza su mensaje, debido a que muestran a las 

marcas de una manera atractiva tanto para millonarios o consumidores de clases bajas, 

presentando aspectos de exclusividad y deseabilidad. Por otra parte, se ha demostrado 

también, que las publicaciones de Instagram de los propios influencers pueden ser vistas 

como una herramienta para hacer que la industria del lujo sea menos exclusiva.  

 

En el artículo ¨Social Media Marketing Efforts of Luxury Brands on Instagram¨ de Vinerean 

y Opreana (2019), se tuvo como objetivo describir el concepto de marca de lujo y evaluar, 

las prácticas de marketing en las redes sociales (Instagram) de las marcas de moda de lujo, 

específicamente a través de los influencers en esta plataforma. Aunque no se precisa una 

metodología, estos autores a manera de análisis exploran las marcas de moda de lujo en 

Instagram, centrándose en la diversidad de contenido implementado en sus cuentas para 

corroborarlas con teoría ya desarrollada. Se encontró que las acciones de marketing en redes 

sociales forman parte de la mezcla promocional de las marcas. Así mismo, Instagram es la 

red social mas utilizada para las marcas de lujo debido a su alto contenido directamente 

visual, que permite a las marcas crear narrativas alrededor de los productos. También se 

encontró que es constante fuente de referencia para los consumidores ya que tienden a 



 

 

consultar esta plataforma, especialmente en el fase de descubrimiento y consideración. Se 

llegó a la conclusión que en Instagram, las marcas de lujo deben ser proactivas en el 

desarrollo de contenido original que llame la atención y que atraiga a los clientes. Esto se 

puede lograr a través de asociaciones con celebridades e influencers. El contenido creado 

por estas personas tiene como objetivo mejorar el legado de la marca y reforzar la 

singularidad de los productos de lujo. 

 

En su tesis, ¨Comparativa de la generación Millennial y la generación Z en relación a la 

motivación en la moda¨, Martínez (2018) tuvo como objetivo realizar una comparación entre 

las generaciones Millennial y Gen Z, específicamente con respecto a su consumo en el sector 

moda. La metodología es cualitativa, ya que se realizó un análisis documental para la parte 

teórica, para posteriormente realizar un trabajo de campo en el cual se realizan encuestas con 

preguntas de tipo cerrada y de respuesta única a 207 jóvenes españoles cuyas edades fluctúan 

entre las dos generaciones, analizada posteriormente con el método de Gould y Stern (1989) 

llamado The Fashion Consciousness Scale (FCS). Como resultado, se observó que la 

mayoría eran estudiantes con rutinas y actividades similares, sin embargo, esto afectó las 

diferencias entre el puntaje dentro de las categorías de necesidad de pertenencia, 

diferenciación y sentirse dentro de la tendencia, en la que los jóvenes Gen Z, marcaron más 

importancia que los millennials. En conclusión, la importancia dada a la moda por estas dos 

generaciones, es completamente diferente, así como sus motivaciones al respecto. Ya que en 

las muestras realizadas hay más diferencias que puntos comunes, sin embargo, el consumo 

de prendas de moda es un acto irracional e instintivo, basado en los gustos personales de los 

jóvenes y su manera de expresarse al mundo.  

 

En la siguiente investigación, ̈ Nuevo Lujo: Lujo y Exclusividad a través del Diseño de Autor 

de Pleticos¨ (2015) tiene como objetivo reflexionar sobre el futuro de la industria de la moda, 



 

 

y como el diseño de autor es un actor principal de su evolución, para ello se analizan hechos 

históricos y socioculturales, que permitan conocer la situación actual del mercado nacional 

(argentino) e internacional. Esta es una investigación cualitativa, de tipo narrativo, ya que la 

autora narra la historia del concepto del lujo hasta conseguir el significado de nuevo Lujo, a 

partir de diversos aportes teóricos. Se encontró que existen ciertos valores atribuidos al lujo 

dentro de la indumentaria que perduran con el tiempo, estos son: exclusividad, excelente 

calidad y producción artesanal. Las conclusiones fueron las siguientes, el diseño de autor 

como producto tiene características tanto del lujo tradicional como del nuevo lujo. Esto 

mejora su posicionamiento dentro de la industria ya que es una nueva alternativa local a este 

segmento.  

 

3.2 Antecedentes nacionales 

 

En su investigación, ¨El comportamiento del consumidor de la generación z respecto al 

proceso de compra tradicional y su relación con las marcas en los medios digitales¨, Aybar 

et al. (2017), tuvo como objetivo conocer el cambio en el proceso de compra de los jóvenes 

Gen Z y cuales son sus comportamientos a partir de los medios digitales. Es una 

investigación de metodología mixta ya que cuenta con una recolección de información 

secundaria, de esta manera se obtiene una base para realizar en primer lugar, una 

investigación exploratoria mediante dos entrevistas a expertos y un focus group. Después, 

se realizarán 384 entrevistas a jóvenes dentro del rango de edad, para un análisis cuantitativo 

concluyente. Como resultado se obtuvo que el comportamiento de la Generación Z, está 

relacionado con su concepto de vida basado en la tecnología de tal manera que sus decisiones 

se ven influidas por este factor, pues ahora no solo sirve de entretenimiento sino también 

para la compra y venta de artículos, conseguir material estudiantil, etc. Todo lo mencionado 

anteriormente supone un cambio en el proceso de compra, ya que se espera un proceso de 



 

 

compra distinto, relacionado a lo online. Se concluyó que, debido a la relación de los jóvenes 

Gen Z con lo digital, las marcas deben estar presentes online, con la finalidad de captar la 

atención de este segmento. Además es importante brindar soluciones rápidas y eficaces a sus 

necesidades, para obtener una buena recordación de marca y una recompra constante. 

 

La tesis, ¨Uso de influencers en las estrategias de marketing de moda en el Perú. Caso: Saga 

Falabella¨ de Peña (2016), tiene como objetivo determinar de qué forma el uso de influencers 

en la estrategia de marketing de Saga Falabella ha favorecido la cercanía con su público 

objetivo y su posicionamiento como marca. Esta es una investigación de carácter mixto, en 

la cual se realizaron las siguientes herramientas: entrevistas a profundidad, encuestas y 

análisis netnográfico. Los resultados más relevantes, indicaron que las clientas de la marca 

consideraban que la estrategia relacionada a las influencers hacía que la marca destaque 

sobre su competencia y que además favorecía a que Saga Falabella tenga mayor exposición 

en redes sociales que otras tiendas por departamento. También se complemento con que no 

debe existir una sola vía de comunicación con el consumidor, ya que a mayor exposición, 

hay más posibilidades de poder posicionar la marca en el top of mind del público. Por lo 

que, las conclusiones son las siguientes, el desarrollo de una estrategia de influencer 

marketing tiene que tener los siguientes factores para tener éxito: la diferenciación de la 

competencia y el concepto de marca, para que de tal manera los influencers puedan crear 

contenido que otorgue una mayor presencia digital. Los fashion bloggers cuentan con la 

confianza de sus seguidores y eso se traduce en una ventaja para la marca. Por último, es 

importante combinar acciones online y offline, a fin de potenciar la recordación de los 

mensajes a través de canales diversificados. 

 

Falla (2019) desarrolló en su tesis, ¨Los fashion influencers digitales peruanos y su relación 

con las marcas de moda: análisis de las interacciones con sus seguidores en redes sociales¨, 



 

 

el siguiente objetivo, observar las acciones de marketing de influencia en las marcas de 

moda, en base a los influencers digitales de moda peruanos y sus participaciones en distintas 

plataformas e  interacciones que sostienen con sus seguidores. Esta investigación fue 

descriptiva, ya que indaga sobre un fenómeno, las influencers de moda. Además cuenta con 

un diseño no experimental, porque se analiza el fenómeno en su ambiente habitual, las redes 

sociales. La herramienta utilizada para medir el impacto de los posts fue mediante la 

estadística descriptiva y el método de chi- cuadrado. Como resultado, se pudo determinar 

que el influencer digital está ligado al número de seguidores que posee, a los posts y a la 

frecuencia en que los realiza en sus redes sociales, así como el número de interacciones, 

sobre todo a valoraciones positivas en sus comentarios. También se pudo saber que 

Instagram es la red social con más audiencia, ya que se comprobó que los influencers 

publican constantemente en esta plataforma y reciben nuevos seguidores cada día. Por el 

contrario, los seguidores que obtienen de Twitter son mucho menores que en Facebook e 

Instagram. Como conclusión se obtuvo que el poder del influencer digital de moda depende 

de su alcance, la cantidad de interacciones y en las valoraciones positivas que obtenga por 

parte de sus seguidores. Esto es una pieza fundamental para el desarrollo de campañas de 

marketing, lo que se comprobó mediante el método de chi-cuadrado. 

 

En la tesis, ̈ Vloggers: Un estudio sobre la influencia de la decisión de compra de las mujeres 

del NSE A y B para la industria de belleza y moda en la generación Z, en Lima, Perú¨ de 

Paredes y Paucar (2018), se tuvo como objetivo determinar si las acciones que realizan las 

Vloggers influyen en la decisión de compra de la generación Z femenina en la industria de 

la moda y belleza en Lima, Perú. Esta es una investigación cualitativa de diseño 

transeccional, ya que recolecta datos sobre las jóvenes Gen Z de determinados distritos. 

También se considera a esta investigación de carácter exploratorio, pues se realizan 



 

 

entrevistas y focus group a las mujeres jóvenes Gen Z, así como encuestas concluyentes. En 

los resultados se encontró que las mujeres Gen Z están muy conectadas con las Vloggers, 

esta relación se refuerza más cuando las expresiones son vivencias propias de las Influencers, 

generando una confianza casi ciega. Esto fomenta un hábito innecesario de consumo, ya sea 

por diseño, novedad, precio, descuentos, promociones o tendencia. Existen coincidencias 

entre las marcas y los vloggers al momento de expresar que sus colaboraciones tienen mayor 

rentabilidad en el tiempo. Como conclusión, se pudo confirmar que la decisión de compra 

de la generación Z es influenciada por los Vloggers cuyas acciones conectan y transmiten 

seguridad para lograr identificación y una comunidad a sus seguidores. Es importante 

también, que las empresas tengan una innovación constante en la exposición de sus marcas 

en internet y a la vez contratar personas que gestionen las redes sociales, puesto que la 

generación Z asume un rol activo mediante consultas, investigación y decide por los 

comentarios, promociones y descuentos que los Vloggers publicitan. 

 

 

4 METODOLOGÍA 

4.1 Diseño de investigación 

 

El diseño de esta investigación es de enfoque cualitativo. En estos tipos de estudios, según 

Hernández, Collado y Baptista (2013), se suele recopilar, evaluar, analizar e interpretar datos 

que busquen resolver un esquema de objetivos planteados en base a una interrogante u 

objetivo general de manera deductiva, ya que se necesita realizar una exploración y 

descripción sobre el problema para después producir las perspectivas teóricas que lo 

desarrollan, desde rasgos específicos hacia los generales. La presente investigación es 

considerada dentro de este enfoque, ya que contiene un esquema de objetivos que permite 

analizar y describir de qué manera los influencers de moda en instagram impactan en el 



 

 

proceso de valorización del lujo para la joven limeña Gen Z del sector A/B, a la cual se le 

entrevistará para obtener sus opiniones al respecto. 

 

Así mismo, dentro de este enfoque general, hay distintas maneras de abordar las 

investigaciones; en este caso específico, se realiza una de diseño etnográfico. Hernández, 

Collado y Baptista (2013) sostienen que este tipo de diseño ¨pretende explorar, examinar y 

entender sistemas sociales (grupos, comunidades, culturas y sociedades), así como producir 

interpretaciones profundas y significados culturales, desde la perspectiva de los 

participantes, (...) buscan también describir, interpretar y analizar ideas, significados, 

conocimientos y prácticas presentes en los mismos¨ (p.493). En este sentido, la presente 

investigación pertenece a este diseño al intentar describir y analizar la existencia de una 

posible relación entre la comunidad femenina Gen Z limeña, una población generacional 

específica que reside en un lugar específico, con los artículos de lujo en la moda, a partir del 

contenido visual dado por las influencers de moda peruanas en Instagram. 

 

4.2 Población y muestra 

Según López (2004), la población dentro de un trabajo de investigación es considerada como 

¨el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación¨ 

(p.69) existe una variedad de elementos que podrían ser considerados población, como 

personas, animales, nacimientos, etc. Es por esta razón, que se consideró como población a 

todas las jóvenes limeñas Gen Z pertenecientes al sector socioeconómico A/B, ya que, en 

base a su comportamiento en redes sociales y perspectivas personales sobre las influencers 

de moda peruanas, se construye una valorización de los artículos de lujo en la moda. 

Así mismo el autor, considera como muestra al subconjunto de población específica dentro 

de la muestra a la cual se le realizará la investigación, en este caso: las jóvenes limeñas Gen 



 

 

Z universitarias del sector socioeconómico A/B, cuyas edades fluctúen entre los 17 años y 

22 años,  pertenezcan a los siguientes distritos de Lima: La Molina, Miraflores, San Borja, 

San Isidro y Santiago de Surco y estudien en las siguientes universidades: Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad de Lima y Universidad del Pacifico.  

4.3 Horizonte temporal y lugar de estudio 

La delimitación del periodo en el cual se basará la investigación es la actualidad (2020). Esto 

se debe a que el fenómeno a investigar es relevante el día de hoy, ya que según Romao, 

Moro, Rita y Ramos (2019) la participación de las marcas de lujo en las redes sociales 

actualmente potencia la imagen de la marca, debido a la gran facilidad que tienen los 

consumidores de engancharse con el contenido digital. Es por esa razón que se investigará y 

analizará el impacto de las influencers de moda en el proceso de valorización del lujo y la 

evolución de este mismo, en el presente año. 

 

La delimitación espacial dada para esta investigación está referida a la ciudad de Lima, Perú, 

ya que, al ser la capital del país tiene una mayor cantidad de población, lo que permite una 

mejor selección de la muestra. Así mismo, se eligió un conjunto de 5 distritos de Lima, Perú, 

pues según el análisis de población Lima, 2019 de la Compañía peruana de estudios y 

mercados (CPI) (2019), el 76, 8% de personas pertenecientes a la estructura socioeconómica 

A/B en Lima viven en distritos como La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago 

de Surco.  Esto es pertinente ya que se busca conocer la perspectiva sobre estas influencers 

de moda para la joven limeña Gen Z de este sector socioeconómico.   

 

4.4 Técnicas y procedimientos de recojo de información 

Para responder los objetivos de esta investigación es necesario abordar diferentes 

procedimientos y técnicas que permitan recolectar la información. Según Hernández, 



 

 

Collado y Baptista (2013) entre las técnicas utilizadas para el recojo de información están 

entrevistas abiertas, semi abiertas o estructuradas; la revisión de documentos; discusión en 

grupo; evaluación de experiencias personales, entre otras. En este caso, se utilizarán tres 

procedimientos: entrevistas, focus group y el recojo de información teórica.   

 

Con respecto a las entrevistas, estas serán realizadas a las jóvenes Gen Z limeñas 

pertenecientes al sector socioeconómico A/B que residan en los lugares de estudio, sean 

estudiantes de la muestra de universidades dadas y que además consuman el contenido de 

influencers de moda peruanas. Las preguntas a implementar serán semi-estructuradas según 

lo indicado por Hernández, Collado y Baptista (2013), ya que permite tener una guía de 

preguntas, pero también elaborar preguntas de acuerdo a las respuestas de las entrevistadas. 

Se les preguntará sobre dos temas específicos, el lujo, ya que se les preguntará las 

definiciones y características que se le otorga a un articulo de lujo, así como su consumo. Se 

desea saber sobre las opiniones que se tienen sobre las influencers de moda y a quienes 

consideran bajo este término, asimismo también se les preguntará sobre el impacto que han 

tenido sobre sus decisiones de compra de artículos de lujo. Sobre el focus group, se sabe que 

es una herramienta que permite realizar una entrevista colectiva de aproximadamente 6 a 8 

personas con la intención de generar una discusión a partir de las preguntas que da el 

moderador sobre un tema específico (Mella, 2000). Para este caso, el focus group será una 

manera de conocer cuál es la percepción conjunta de las jóvenes Gen Z sobre las influencers 

de moda peruanas y su contenido sobre artículos de lujo, ya que parece pertinente conocer 

si sus opiniones se ven influenciadas por sus pares. El orden de los procedimientos es 

importante. Por esta razón, primero, se realizará el focus group entre 8 participantes, para 

después escoger entre 3 a 4 participantes que sí consuman productos de lujo para las 

entrevistas detalladas, el que la submuestra de la entrevista sea más pequeña, permite un 



 

 

mayor tiempo de entrevista, además que se busca que la entrevistada sí haya comprado un 

artículo de lujo. El recojo de información teórica, ya sea en libros, tesis, artículos 

académicos, entre otros, es una herramienta de suma importancia, porque brinda los 

parámetros para poder entender los conceptos que son participes de los objetivos específicos 

como la definición del lujo en la actualidad, las características de la generación Z y la 

definición de influencer de moda. 

 

4.5 Técnicas y procedimientos de análisis de información 

Después de realizar las entrevistas, el focus group y el recojo de información, es necesario 

analizarlo de manera ordenada. Según Hernández, Collado y Baptista (2013), el mejor 

método de análisis, es generar categorías o temas, pues permite identificar los datos y 

dividirlos según niveles. Dentro del primer nivel, están las conceptualizaciones, definiciones 

y significados, mientras que en el segundo nivel se agrupan las categorías en temas y 

patrones, así como su relación. El organizarlas permite que se pueda concluir con sus 

respectivas conclusiones o con hipótesis y teoría resultante.   

En el caso de esta investigación, se categorizará la información recibida por temas 

relacionados a las variables de investigación. Dentro del primer nivel, estarán las 

definiciones sobre el lujo y las influencers de moda brindadas por las entrevistadas. Dentro 

del segundo nivel, se categorizarán, las respuestas variables referenciadas a las dos 

definiciones previamente mencionadas, es probable que en la variable lujo se reconozcan 

temas como marcas y artículos específicos, mientras que en la variable influencer de moda 

se den ejemplos de influencers de moda peruanas y sus características, tipos de campañas 

publicitarias, entre otras. 

 

 



 

 

5 CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se analizó el lujo en la moda y sus clasificaciones en la 

actualidad. Lo más relevante fue el reconocer que el lujo es un concepto mutable, que se 

adaptado a los cambios de la sociedad así como de las tendencias en el mundo de la moda. 

Lo que más ayudó a analizar este concepto y unirlo a la moda fue el análisis de la historia 

del lujo e investigar su evolución, ya que permitió descubrir cuáles eran los factores que 

podrían ser parte de su definición hoy en día. Sin embargo, la falta de investigaciones que 

abordan este concepto e industria en el Perú, hizo complicado el entendimiento de este 

mismo en un contexto latinoamericano.  

También se explicaron las características principales de la generación Z. Lo más relevante 

fue, describir la relación entre los jovenes parte de esta generación y la tecnología, ya que 

permitió descubrir la importancia de las redes sociales para ellas así como su busqueda de 

líderes de opinión dentro de estas redes. Lo que más me ayudó a encontrar estas 

características fueron los diversos antecedentes teóricos situados dentro del país, gracias 

estos se pudo comprender a este sector demográfico dentro del país. Por lo contrario lo más 

díficil fue encontrar de que manera los conceptos y lineamientos para la creación de sectores 

demográficos fueron creados.  

 

Por último se definió que es un influencer de moda. Lo más relevante fue, encontrar que su 

impacto se debe a la creación de comunidades en base a su contenido mostrado en las redes. 

Lo que más me ayudó a definir este concepto, fue la cantidad de estudios teóricos, nacionales 

e internacionales que explican la labor que estos realizan, así como su categorización. Sin 

embargo, fue una dificultad encontrar información especifica sobre lo que define a una 

influencer de moda. 
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