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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo de investigación, se analizará los tipos de contenido que se presentan en la 

red social Instagram y la importancia que tienen en la generación de valor e interacción con los 

clientes de marcas de ropa sostenible. El marketing de contenidos es la forma en la que las marcas 

de ropa sostenible se comunican con sus clientes de forma directa mediante las redes sociales. En 

el presente trabajo se tratará de comprobar si es que la hipótesis de investigación de que el tipo de 

contenido que comunica el proceso productivo es el que genera una mayor interacción.  En primera 

instancia se investigará de forma cualitativa para encontrar los tipos de contenido existentes y se 

complementará con la opinión de expertos, tanto de marketing digital como del mercado de la 

moda sostenible.  

 En la parte cuantitativa de la investigación, se podrá determinar con certeza el tipo de contenido 

más importante para las mujeres entre 22 y 32 años que compren ropa de marcas de moda 

sostenible. Con la investigación cuantitativa se comprobó que el tipo de contenido más valorado 

por los clientes es el de las fotos y videos y no el contenido detrás de cámaras como se planteó en 

la hipótesis.  

 

Palabras clave: Marketing de contenidos; Instagram; Moda sostenible; Comunicación; Redes 

sociales 

  



 

 

Content marketing actions in Instagram in the slow fashion market in order to generate 

engagement 

ABSTRACT 

In the following investigation, I will analyse the different types of content present in the social 

media platform, Instagram, and the importance that this has on the generation of value and 

interaction on behalf of the consumers. Content marketing is the way in which the different brands 

of slow fashion communicate with their clients directly with the support of the social media 

platforms. In this investigation, it will be tried to proof if the hypothesis that the content behind 

the scenes is the one that generates more engagement. In the first stage of the investigation, the 

different types of content marketing will be analysed qualitatively in order to find the different 

types of content and this will be complemented with the opinions of experts, in digital marketing 

and in the slow fashion market.  

On the second part of the investigation, the types of content will be analysed in a quantitative way 

in order to determine the type of content that is more important for women between the ages of 22 

and 32 that buy sustainable fashion. With the quantitative investigation, it was proven that the most 

valued type of content by the clients was the one that communicated the pieces of clothing and not 

the content that show the behind the scenes actions as it was argued in the hypothesis.  

Keywords: Content marketing, Instagram, Slow fashion, Comunication, Social media 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual ha visto el cambio de valores y perspectivas de las personas que han 

comenzado a tomar una mayor conciencia en el impacto que sus decisiones y actividades del día 

a día tienen en el medio ambiente. En los últimos años se ha podido ver un incremento en el interés 

de las personas por comprar productos que no solo satisfagan necesidades, sino que también les 

den la sensación de estar colaborando y ayudando al medio ambiente (Prado 2014). 

Los millenials, son los principales gestores de este movimiento cultural y tienen una mayor 

variedad de productos a elegir debido a la interconectividad, exigen más que solo moda, exigen 

una responsabilidad social (Peñalosa, Lopez, 2016) The sustainability imperative sostiene que, 

debido al comportamiento sostenible, las empresas desarrollan nuevas prácticas en la producción 

y comunicación (Nielsen,2015). Los millenials suelen ser sensibles al precio, pero están dispuestos 

a pagar hasta un 50% más por productos compatibles con sus valores (Del Arrabal Fernández, 

2017). 

Debido al incremento en la demanda por ropa sostenible y responsable con el medio ambiente se 

creó el movimiento slow fashion. Este radica en estrategias de diferenciación por características 

de producto y busca alargar la vida útil de los productos. El 65% de las ventas totales de la industria 

de la moda venía de marcas con estrategias de marketing que resaltan el compromiso con el 

medioambiente (Del Arrabal Fernández ,2017). 

La tendencia por una vida responsable con el medio ambiente se ha visto trasladada en el mercado 

peruano donde se puede ver el incremento en la popularidad de marcas sostenibles. La Asociación 

de moda sostenible del Perú argumenta que existen cuatro tipos de moda sostenible: ética, étnica, 



 

 

ecológica y tecnológica, sin embargo, en el Perú no existe conocimiento de las diversas 

organizaciones y empresas de moda sostenible. El Perú cuenta con 70 organizaciones con base en 

la sostenibilidad, la mayoría de estas marcas se venden en tiendas multimarca o por el canal virtual 

(AMSP 2016). 

Para el año 2030 aumentará el número de consumidores de moda en un 63% cuyas demandas se 

orientan hacia la sostenibilidad (Global Fashion Agenda y The Boston Consulting Group, 2017). 

Por otro lado, la oferta de productos de moda es cada vez mayor debido a la globalización y al 

incremento de ventas multicanal, es por esto que las marcas que deseen competir en el mercado de 

la moda deben incluir dentro de su estrategia una comunicación online que resalte la 

responsabilidad social corporativa y demostrarles a sus consumidores su compromiso con el medio 

ambiente y las causas sociales (Del Arrabal Fernández 2017). 

Las plataformas digitales permiten conectarse con comunidades virtuales de personas con los 

mismos intereses. Una de las principales rede sociales donde se genera una mayor interacción entre 

marcas de ropa sostenible y usuarios es Instagram, una plataforma creada para compartir imágenes 

y videos. Para julio del año 2018 existían más de 1,000 millones de cuentas activas, de las cuales 

el 32% pertenecían a jóvenes entre 18 y 24 años de edad (Mejia, 2018). 

La red social Instagram ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años (Chang, 2014) de 

igual manera Instagram se ha convertido en una herramienta de marketing indispensable, ya que 

para mayo del 2013 el 67% de las 100 empresas más reconocidas se encontraban en esta plataforma 

(Chang, 2014). Instagram se ha convertido en más que un lugar para compartir imágenes y videos, 

sino en un espacio virtual para crear comunidades de consumidores de una misma marca. 

Instagram es además una plataforma ideal para marcas de moda, ya que, permite compartir 

información visual de una manera más rápida y directa. (Çukul, 2015). 

Es necesario que las marcas de ropa sostenible generen contenido valioso y relevante para poder 

generar un mayor engagement con sus consumidores y así poder mejorar su salud de marca y así 

incrementar el nivel de awareness con el que cuentan dentro de las personas de su público objetivo. 

En Instagram se ha visto la aparición de una sub categoría de las redes sociales llamada “Social 

networking sites” que permiten que las marcas generen un espacio para mayor interacción con sus 

clientes y entre sus clientes incrementando la posibilidad de compra (Gong, 2014). 

Esta por esto que es relevante la investigación sobre la relación entre el marketing de contenido 

y el engagement en el mercado slow fashion, ya que,  no es un mercado masivo ni conocido y las 



 

 

estrategias de comunicación online permiten que pequeñas empresas tengan una mayor exposición 

y contacto con su público objetivo y facilitar la creación de comunidades Al investigar la 

efectividad de las acciones online permitirá crear estrategias que incrementen la compra de 

productos slow fashion creando opciones de crecimiento del mercado. 

Como parte de las investigaciones sobre el tema se puede encontrar un estudio sobre los posts en 

Instagram de marcas de moda en indonesia, mencionan que posts con una alta cantidad de 

engagement puede ayudar a generar una mayor cantidad de awareness y puede incrementar el boca 

boca digital. Menciona que las marcas optan por publicar una mayor cantidad de imágenes que 

videos debido a la naturaleza de la red social. Los consumidores responden de mejor manera a las 

fotos, ya que, consideran que es información más ligera y fácil de conectar. Resalta además que el 

tipo de imágenes que predominan en los perfiles de las marcas de ropa, suelen ser naturales o 

detrás de cámaras. El estilo de fotos más casual y amateur demuestra que las marcas son más 

fáciles de contactar y empatizar (Wibisono, Prasetya, Wisnu, Pura, 2016). 

Wisibono et al concluyen que diferentes tipos de post generan diferentes niveles de interacción, 

las publicaciones sobre consejos y detrás de cámaras suelen ser más populares con los 

consumidores. La mayoría de las marcas no resalta publicaciones sobre promociones o descuentos 

para poder generar engagement con sus consumidores. Sustenta además que eventos especiales 

como año nuevo y navidad generan una mayor cantidad de conversación e interacción de los 

clientes. Las marcas que publican contenidos proporcionados por los propios clientes tienen una 

mayor cantidad de likes y comentarios (Wibisono, Prasetya, Wisnu, Pura, 2016). 

Por otro lado, con respecto al marketing de contenidos y el efecto que tienen en el nivel de 

engagement se pudo encontrar el trabajo de Harvidsson y Denham-Smith donde se menciona la 

razón por la que los consumidores deciden generar engagement en plataformas digitales. Estos 

mencionan que las empresas deben concentrarse en contenido descriptivo que genere información 

valiosa para el cliente de una manera que no sea vista como marketing. Agrega que la percepción 

de las marcas es fuertemente influenciable por líderes de opinión, blogs, entorno social y 

comunidades virtuales, ya que este contenido es más confiable y por lo tanto más atractivo para 

generar engagement. Concuerdan con Wisibono et al y argumentan que las ofertas y promociones 

no generan engagement con el consumidor y no se debería considerar una acción de marketing de 

contenido (Harvidsson y Denham-Smith 2017). 

 



 

 

 Harvidson y Denham-smith analizan la relación entre el marketing de contenidos y el 

engagement en sus tres dimensiones; cognitivo, emocional y en las acciones. En cuanto a lo 

cognitivo, rescatan que los consumidores son más propensos a generar engagement positivo en 

contenido creado por alguien fuera de la marca. El impacto emocional generado por el contenido 

el limitado en publicaciones de venta, comparado a las publicaciones de estilo de vida. El 

marketing de contenidos es una manera de generar engagement e inspirar a los consumidores 

mediante la exposición de publicaciones con información valiosa en plataformas donde el 

consumidor tenga un sentimiento de pertenencia (Harvidsson y Denham-Smith 2017).  

Finalmente, el trabajo realizado por Laila Bunbips que analiza la influencia del marketing de 

contenidos en el engagement a una marca de cosméticos orgánicos en Tailandia. En este trabajo 

se analizó el engagement en plataformas digitales, el marketing de contenidos y la relación entre 

estos dos. Se argumenta que para generar engagement se debe crear contendió de calidad que 

genere un estímulo positivo en el consumidor y se genere confianza y satisfacción con la marca 

(Wilkins 2007).  Se menciona, además, que el marketing de contenidos tiene una ventaja sobre la 

publicidad en cuanto a costo y que puede atraer la atención del consumidor de forma más rápida y 

directa. Si las empresas logran entregar contenido de calidad en el tiempo adecuado, incrementará 

la compra y la lealtad del consumidor (Bunpis, 2014). 

A pesar de haberse demostrado la importancia del marketing de contenidos en productos de 

moda, se debe mencionar que por el momento no se ha encontrad ningún estudio realizado en el 

Perú sobre acciones de marketing de contenido por parte de marcas dentro del mercado slow 

fashion. De igual manera, no se ha estudiado la relación entre el engagement el marketing de 

contenidos en mujeres entre las edades de 22 y 32 años. Así como, no se han realizado estudios en 

el Perú sobre el uso de Instagram por marcas de ropa dentro del mercado de ropa slow fashion y 

el impacto en el mercado de moda del país.  

Por último, se deben tomar en consideración los alcances y limitaciones del trabajo de 

investigación. En lo que respecta al alcance del estudio, lo que se busca es encontrar la relación 

entre los tipos de acciones de marketing de contenido en Instagram y el nivel de engagement por 

parte de los consumidores de moda en el mercado de slow fashion. Esto ayudara a que las diversas 

marcas dentro del mercado slow fashion en Perú, que todavía es un mercado poco desarrollado, 

puedan evidenciar la importancia del tipo de contenido que presentan en sus redes y como esto 

afecta la relación con sus clientes.  



 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las limitaciones del estudio, se debe establecer que el mercado 

slow fashion sigue en una etapa de desarrollo, por lo que no se tiene mucha información sobre 

hábitos de consumo del mercado peruano. Otro limitante para el desarrollo de la investigación es 

que las marcas de ropa, al ser pocas en el mercado buscan formas innovadoras de comunicarse con 

su público objetivo y no compartirán las estrategias planeadas. En cuanto a los consumidores de 

ropa sostenible, son pocas las personas que compran estos artículos, debido a su alto precio o por 

la falta de conocimiento de estas marcas, por lo que la recolección de datos no será sencilla. 

1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO   

1.1 Comunicación  

1.1.1 Offline  

La comunicación offline consiste en las diversas acciones dentro de los medios tradicionales y 

sin relacionarse con las plataformas digitales, que realizan las empresas para poder darse a 

conocer por su público objetivo Dentro de las practicas más reconocidas en los canales offline se 

encuentran; correo directo, asistencia en ferias y congresos, relaciones públicas, networking, 

materiales corporativos y comunicación en medios masivos como; la televisión, prensa, radio y 

material out of home (Oliden 2013). 

 

La comunicación tradicional, presenta una serie de ventajas sobre la comunicación online 

incluyendo un mayor alcance y credibilidad con audiencias no familiarizadas con las plataformas 

digitales. La comunicación offline permite, además, que las marcas tengan un contacto cara a 

cara con el público objetivo. (Oliden, 2013) 

 

Los medios de comunicación tradicionales siguen siendo efectivos y preferidos para algunas 

empresas, ya que, tienen un alcance mayor para productos de venta masiva. Los medios 

tradicionales incluyen: televisión, revistas, periódicos, radio y exterior (Aguileta,Torres, 2007).  

 

Por otro lado, los medios de comunicación offline presentan diversas desventajas debido al 

incremento en popularidad de las plataformas digitales. Los medios de comunicación presentan 

como principal desventaja un alto costo en comparación a las acciones de comunicación online. 

Los medios de comunicación offline presentan además una menor velocidad para llegar al 

público objetivo. Otra desventaja que presenta el uso de medios de comunicación tradicionales 

incluye la dificultad al momento de medir los resultados En los medios de comunicación 



 

 

tradicionales suele ser más difícil lograr una comunicación bidireccional entre la marca y el 

cliente (Arce Urriza, Cebollada – Calvo, 2009). 

 

1.1.2 Online  

El marketing digital se define también como todas las acciones que se dan en la web 

como: buscadores, campañas de posicionamiento, publicidad web, correo electrónico, 

blogs, redes sociales, e-commerce etc (Oliden 2013). 

Kannan y Li argumentan que el termino de marketing digital ha visto una evolución a través de 

los años y ha pasado de significar solo la venta de productos y servicios en plataformas digitales a 

ser un término paraguas que abarca todo el proceso del uso de tecnologías digitales para adquirir 

clientes y crear relaciones a largo plazo e incrementar las ventas (Kannan, Li 2016). 

La comunicación online se define como la aplicación de tecnologías digitales para contribuir a 

las actividades de comunicación digital a lograr la adquisición de rentabilidad y retención de 

cliente luego de reconocer la importancia estratégica de las plataformas digitales. Busca mejorar 

el conocimiento del cliente y la entrega de mensajes que coincidan con sus necesidades (Cangas y 

Pinto, 2010). 

Bughin menciona que ha ocurrido un proceso adaptativo que ha permitido que las tecnologías 

digitales creen valor en nuevas plataformas digitales.  Las empresas deben crear la capacidad de 

crear valor tanto para los clientes como para ellos mismos. La creación de nuevos procesos en 

nuevas plataformas digitales crea nuevas experiencias en los consumidores. El número de puntos 

de contacto entre las marcas y los clientes incrementan en un 20% anualmente debido a la 

migración de clientes al online y la entrada de clientes cada vez más jóvenes y orientados a lo 

digital (Bughin 2015). 

 

Asimismo, la comunicación online se define como el conjunto de estrategias que utilizan de 

manera ventajosa los recursos digitales para poder crear un valor agregado para los consumidores. 

La comunicación online se basa en el intercambio de información tanto en plataformas de las 

empresas como en plataformas de terceros y redes sociales (Bharadwaj, Sawy, Pavlou, 

Venkatraman, 2013). 

 



 

 

Dentro de la comunicación online se pueden distinguir dos tipos de acciones para poder lograr 

una relación e interacción con el consumidor; acciones de marketing outbound y acciones de 

marketing inbound. 

1.1.2.1  Outbound  

Según Codignola y Capatina, El marketing outbound tiene un enfoque más tradicional busca 

comprar la atención del cliente interrumpiendo su día a día con contenido proporcionado por las 

empresas. En el marketing outbound las personas tienen que dejar de hacer lo que estén haciendo 

y concentrarse en la recepción del mensaje (Codignola y Capatina, 2015). 

El marketing outbound consiste en transmitir un mensaje a los posibles clientes a pesar que estos 

no quieran verlo.  Este acercamiento suele ser considerado intrusivo y agresivo lo que resulta en 

una mala imagen de marca y podría deteriorar la relación que se tiene con el público objetivo 

(Codignola y Capatina, 2015). 

Dentro de las técnicas empleadas dentro del marekting outbound se encuentran; Acciones SEM, 

Display ads y programas de afiliación. Todas las acciones realizadas en el marketing outbound 

buscan generar tráfico hacia las plataformas de la marca para poder obtener una respuesta por parte 

del cliente (Codignola y Capatina, 2015). 

Sin embargo, el uso de estrategias outbound tienen un menor costo que las empleadas dentro del 

marketing inbound. Los resultados suelen verse más rápido en estrategias outbound, ya que, se ha 

tenido un contacto mucho más directo y veloz con el público objetivo, mientras que en el marketing 

inbound se esperan resultados al largo plazo. No obstante, se debe recordar que los resultados 

logrados gracias al implemento del outbound marketing no suelen tener un efecto a largo plazo en 

los indicadores financieros de la empresa (Codignol y Capatina, 2015). 

 

El foco del marketing outbound radica en crear una mayor cantidad de awareness al exponer una 

mayor cantidad de contenido de manera más continua e invasiva, mientras que el inbound 

marketing busca generar preferencia en la mente del consumidor con contenido valioso que atraiga 

a los clientes y que cree relaciones duraderas (Codignola y Capatina, 2015).  

1.1.2.2 Inbound  

El termino de marketing inbound fue utilizado por primea vez en el 2005 por Brian Halligan 

(Halligan, Shah, 2009). El termino inbound implica atraer a los consumidores en vez de ir a 



 

 

buscarlos.  El propósito del marketing inbound es utilizar tácticas que ganen el interés del público 

objetivo y los lleve hacia las empresas y las marcas en lugar de enviar publicidad y comunicación 

al cliente y esperar una respuesta (Bezovski 2015). 

El objetivo del uso de marketing inbound es atraer a una audiencia correctamente segmentada 

al proveerles contenido útil y de alta calidad para lograr que conozcan más sobre la marca y los 

productos que ofrecen. El marketing inbound busca publicar contenido valioso para lograr que 

los consumidores vayan a las marcas (Goodwin 2013). 

La atención de los prospectos clientes se debe ganar desarrollando contenido de alta calidad 

que este a disponibilidad de los clientes. Esto se debe lograr compartiendo contenido en diversos 

canales online incluyendo buscadores y redes sociales. Los contenidos empleados en el 

marketing inbound varían desde noticias, artículos, videos, White papers, e books, infografías 

hasta fotos y video tutoriales (Bezovski 2015). 

Uno de los elementos de mayor importancia en este tipo de comunicación online es la página 

de la empresa donde se busca que los visitantes dejen sus datos y se logre convertir en leads. Para 

poder incrementar la cantidad de datos recaudados en las páginas web se debe trabajar en la 

arquitectura de las páginas y fichas de suscripción. La recaudación de leads permitirá que los 

clientes puedan estar en constante contacto con las marcas y mediante el uso de email marketing 

y acciones de CRM se lograra incrementar la lealtad y el apoyo de los consumidores (Bezovski 

2015). 

Se aclara además que el concepto de marketing inbound es muy similar al termino de marketing 

de contenidos (Cannon, 2000; Scott, 2005). El marketing de contenidos se enfoca en crear y 

distribuir información valiosa para los clientes, para poder atraer y comprometer a las personas 

dentro del público objetivo (Pulizzi, 2012). El marketing de contenidos es solamente una de las 

estrategias dentro del inbound marketing (Eridon, 2011; Jarvinen & Lipiainen, 2015). 

1.1.2.2.1 Tipos de marketing inbound  

El marketing inbound permite comunicarse con clientes que si tienen interés en comprar y usar 

los productos que se ofrecen y no se gasta tiempo ni dinero en tratar de convencer a todos los 

consumidores en el mercado. Existen diversas maneras de lograr un marketing inbound exitoso; 

creación de contenidos, ofrecer incentivos y comunicación continua (Goodwin 2013). 



 

 

Según Goodwin, al crear contenido y publicarlo en redes sociales como; Facebook y Twitter, 

se puede compartir artículos y videos donde se muestre los productos y servicios. El contenido 

creado no solo debe tratar de vender el producto, sino proveer contenido útil para los 

consumidores. Al crear contenido se deben usar acciones de SEO, se hace más fácil que los 

clientes no solo encuentren a la marca, sino que también se logra generar una relación de apoyo 

y se incrementan las posibilidades de que compartan dicho contenido (Goodwin, 2013). 

Otra forma de trabajar dentro del marketing inbound es ofrecer incentivos a los seguidores, unos 

ejemplos de esto es regalar ebooks gratis o con ofertas y promociones en los productos y 

servicios. Para poder ofrecer incentivos, se recomienda la creación de landing pages que se 

vinculen con las redes sociales. Por otro lado, al implementar una via de comunicación eficiente 

y bidireccional, se puede pedir a los clientes que opinen sobre los servicios y productos. Esto 

demuestra interés en los consumidores y da la oportunidad de mejorar los procesos dentro de la 

empresa (Goodwin, 2013). 

En cuanto a las estrategias empleadas dentro del inbound marketing se pueden encontrar; blog 

marketing, SEO (search engine optimization), white paper, social media marketing, viral 

marketing, podcasts, webinars y marketing de contenidos. El objetivo no es solamente generar 

tráfico, sino también generar awareness e incrementar la fidelización (Codignola y Capatina, 

2015). 

En primer lugar, al emplear SEO como forma de atraer personas, se busca incrementar el trafico 

usando herramientas como Google analytics para poder crear títulos y etiquetas. Dentro de las 

acciones de SEO también se busca arreglar la arquitectura de las páginas web y eliminar vínculos 

obsoletos. En segundo lugar, los blogs buscan usar la influencia de líderes de opinión e 

incrementar la exposición de las marcas (Codignola y Capatina, 2015). 

En tercer lugar, está el uso de white papers para informar a las personas sobre un tema en 

específico y exponer marcas o productos. El uso de social media por otro lado, busca generar 

tráfico hacia las páginas de compra y además incrementar el awareness de la marca. El marketing 

viral, busca llegar a la mayor cantidad de personas con contenido que llame su atención. Para 

este tipo de inbound marketing, se necesita el uso de contenido visual como; potos, videos, 

memes y comics (Codignola y Capatina, 2015). 

Otra estrategia empleada para poder generar marketing inbound es el uso de marketing de 

contenidos en diferentes plataformas para poder atraer a nuevos consumidores.  



 

 

1.2 Marketing de contenidos  

1.2.1 Definición 

El marketing de contenidos no debe ser entendido como comunicación push sino más bien como 

estrategias pull donde el contenido esta donde los consumidores lo buscan y necesitan. El 

contenido puede ser relevante, educativo, útil, atractivo y a veces entretenido. El marketing de 

contenidos se concentra en comunicar con consumidores actuales y prospectos (Lieb, 2011). 

El marketing de contenidos también es conocido como el “story marekting” (Sullivan, 2013). 

El propósito de este es informar y persuadir a la audiencia con contenido constante para poder 

incrementar el awareness o cambiar la percepción del público objetivo sobre una marca o 

producto (Wong, Yazdanifard, 2015). 

El marketing de contenidos es una manera dinámica de atraer consumidores. Es el proceso de 

compartir conocimientos en plataformas online para atraer a posibles clientes y crear una relación 

con ellos. Se debe crear, publicar y compartir contenido creado para la audiencia establecida 

(Slater 2014). 

De igual manera, el marketing de contenidos es una técnica que usa contenido de alta calidad y 

relevante para la audiencia. Busca educar, atraer y adquirir al público objetivo. No es solo crear 

contenido para producir más, sino que se debe buscar crear contenido de calidad que ayude a 

vender el producto o servicio. El verdadero potencial del marketing de contenidos recae en la 

habilidad de proveer un lugar donde se pueda dar una conversación (Ramos 2014).  

Este concepto se define también como el arte de comunicarse con los consumidores porque ese 

dialogo revela las verdaderas necesidades y propone posibles soluciones. Se debe implementar 

tomando en consideración como; servicio al cliente, construcción de imagen de marca y 

posicionamiento (Świeczak 2017). 

Para que el marketing de contenido sea exitoso necesita cumplir con 4 propiedades; 

credibilidad, orientada, diferenciada y medible. La credibilidad significa que el contenido resalta 

de la publicidad tradicional que suele ser extravagante y llamativa, y en cambio es más parecido 

a un artículo o documental. La credibilidad se logra además al no mencionar específicamente el 

producto vendido. En cuanto a la orientación del contenido, se debe tener un público objetivo 

correctamente definido. La diferenciación se basa en que se debe saber solucionar los problemas 

mejor que la competencia. Finalmente, la medición de los diversos tipos de contenido es 

necesaria para saber el impacto de estas (Moran 2016).  



 

 

Para que el contenido sea considerado eficiente debe ser; útil, autentico y entretenido. Útil en 

el sentido de que sea educativo, informativo y que sea altamente valioso. Autentico al representar 

un mensaje homogéneo y que logre contar una historia a través de los diferentes puntos de 

contacto. Finalmente debe ser entretenido al crear historias cautivadoras que logre generar 

empatía con el consumidor y sus necesidades (ADMA 2015).  

1.2.2 Beneficios  

Un uso efectivo de marketing de contenidos genera un cambio tangible en las opiniones, 

intenciones y comportamientos del público objetivo (ADMA 2015). En primer lugar, un buen 

contenido puede ayudar a generar engagement con los consumidores en las redes sociales. El 

buen contenido puede además mejorar la salud de marca (Ahmad, Musa, Harun 2015). 

El marketing de contenidos aplicado correctamente logra tener tres tipos de efectos en el 

consumidor; cognitivo, emocional y conductual. Cognitivamente se logra captar la atención e 

interés con una pieza comunicativa y generar engagement. Emocionalmente se consigue generar 

un vínculo emotivo y de confianza con la persona que recibe el mensaje. Finalmente, 

posiblemente la más importante es la respuesta conductual de las personas que puede verse 

mediante un “me gusta”, compartir la pieza comunicativa, seguir a la página o un comentario 

(Harvidsson y Denham-Smith 2017). 

Gracias al uso de marketing de contenidos, se genera un mayor awareness de las marcas y 

productos. Al contar con una mayor cantidad de contenidos atractivos en diferentes plataformas 

sociales se logra llegar a una mayor cantidad de personas. El marketing de contenidos permite 

crear awareness orgánico, creado por el interés de las personas por productos o servicios 

ofrecidos. Esto se debe además de palabras claves utilizadas en buscadores (Marketo, 2015). 

Por otro lado, se crea preferencia por las marcas al establecer una conexión de respeto y de 

liderazgo y admiración por los clientes. El contenido correcto puede volver a la marca una fuente 

de información y educación confiable. Se puede crear preferencia creando relaciones que se 

refuerzan cuando el contenido es considerado entretenido o ayuda a los clientes (Marketo, 2015). 

Finalmente, con marketing de contenidos se logra llegar a una mayor cantidad de personas a un 

menor precio. Las personas desconfían e ignoran la comunicación de marcas que interrumpen su 

día a día y es por esto que prefieren contenido que llegue a ellos de la manera más natural posible 

y que vaya de acuerdo a sus intereses y comportamientos. El marketing de contenidos suele dar 

resultados a largo plazo clientes (Marketo, 2015). 



 

 

1.2.3 Funciones  

El marketing de contenidos tiene principalmente cinco funciones y metas con la interacción con 

sus clientes; informar, capacitar, entretener o inspirar. Cada uno de los objetivos cuenta con 

tácticas y acciones que lograra llegar con mayor facilidad al consumidor (Świeczak, 2017). 

En primer lugar, el principal objetivo es informar a los consumidores sobre no solo los 

productos, si no también transmitir un posicionamiento e imagen de marca. Al transmitir 

contenido único y creíble se logra ganar una posición competitiva y construir una relación con 

los consumidores. Esto solo se puede dar si es que existe una comunicación continua con el 

público objetivo. Las principales herramientas que se utilizan para transmitir información son; 

artículos, ebooks, white papers, presentaciones, vlogs y documentales (Świeczak, 2017). 

Los consumidores buscan la forma de educarse y capacitarse sobre nuevas tendencias y 

productos y lo hacen en plataformas digitales. Es importante que las empresas provean al 

consumidor con contenido educativo que ayude a acelerar la decisión de compra. Los formatos 

más utilizados para poder capacitar a las personas son; artículos, white papers, presentaciones, 

podcasts, guías y tutoriales y documentales. (Kilgour et al 2015). 

Para lograr que los contenidos sean llamativos y logren captar la atención de las personas, estos 

deben ser a su vez entretenidos usando contenido original. Para poder lograr transmitir este tipo 

de contenidos, se utilizan; ilustraciones, música, fotografías, videos y podcasts (Wearecontent, 

2015). 

Al crear contenido que va acorde a los valores y pensamientos del público objetivo, se debe 

buscar la forma de conectarse con ellos en un nivel emocional y que permita inspirar a las 

personas y genere en ellos una motivación de seguir una determinada acción. Para lograr inspirar 

a la mayor cantidad de personas se debe crear contenido emotivo y transmitirlo usando 

herramientas como; videos, vlogs, información en ebooks o fotografías (Wearecontent, 2015).  

Finalmente, el objetivo de convertir a posibles clientes y generar resultados como compras o 

engagement. Se debe trabajar con contenido persuasivo que logre transformar a las personas en 

seguidores de la marca e incrementar su apoyo y fidelización Con este tipo de objetivo se usan 

formatos donde se pueda convencer a las personas como; artículos, white papers y casos de 

estudio (Wearecontent, 2015). 

 



 

 

1.2.4 Uso en redes sociales  

Las redes sociales se han vuelto una importante fuente de contenidos para los consumidores y 

actualmente es una de las fuentes de información más confiables tanto para clientes como para 

las empresas (World Internet Project, 2013). Cuando los usuarios comparten informacion sobre 

productos o servicios en estas plataformas aumenta la credibilidad y utilidad de esta (Mir & 

Zaheer, 2012).  

 

El uso de marketing de contenidos en redes sociales es la forma en la que los consumidores 

adquieren información sobre marcas. Es una Fuente importante de awareness dentro del público 

objetivo (Ahmad et al, 2015). 

Existen diversas plataformas sociales que se pueden adoptar para poder promocionar productos 

y marcas. Las redes sociales se pueden dividir en; networks (Facebook, LinkedIn), wikis 

(Wikipedia), páginas para compartir contenido multimedia (Youtube, Instagram, Flickr), 

bookmarking (Pinterest), mundos virtuales (Second life) y paginas para calificar (Yelp). La 

función principal de todas estas plataformas era interactuar una con otra compartiendo contenido 

de productos y marcas (Edwards, 2013). 

Por otro lado, las redes como Facebook e Instagram son vistas como páginas de social 

networking donde pueden interactuar con otros consumidores, ya que, existe un alto nivel de 

presencia social y las personas suelen presentarse a ellos mismos. Sin embargo, redes sociales 

como Youtube y Flickr son clasificadas como redes sociales de comunidades de contenidos 

(Ahmad et al, 2015). 

Las comunidades de creación de contenido permiten que las marcas creen comunidades 

interesadas en el contenido y que además crearan más contenido para generar confianza y 

credibilidad. Existen en estas comunidades dos sub categorías las que buscan crear engagement 

y las que buscan generar defensores de la marca. Para generar engagement, las marcas deben 

provocar una discusión utilizando el mejor contenido posible y deben interactuar con los clientes 

resolviendo dudas e escuchando sugerencias. El contenido puede tener diversos elementos como; 

publicaciones en blogs, hojas informativas, videos y fotos (Plessis, 2017). 

Por otro lado, las comunidades que buscan defensores de marcas se beneficiaran en el largo 

plazo, ya que, tienen seguidores y fans de verdad. Por eso es importante tener un profundo 



 

 

conocimiento del consumidor para poder crear una imagen de marca con la que las personas se 

puedan relacionar. Las marcas deben crear una imagen de marca que ayude a humanizarlos para 

poder crear un vínculo emocional con sus clientes (Plessis, 2017). 

Redes sociales como Instagram son las más utilizadas por las marcas, ya que, son las más aptas 

para poder compartir contenido visual y ayuda a incrementar la visibilidad de en redes sociales.  

Por otro lado, si las marcas comparten contenido que no sea relevante sobre los productos o 

servicios perderán a sus seguidores, es por esto que se recomienda que compartan contenido que 

se relacione a la producción y uso de los productos en videos e imágenes que llamen la atención 

de las personas (Gümüs, 2017). 

Otro aspecto importante que deben seguir las marcas para poder retener a sus consumidores es 

la constante actualización de contenidos donde se tome en consideración las características de la 

audiencia. En el ámbito de la moda, se debe proveer contenido sobre las características y 

opiniones de expertos. Para evitar que los consumidores dejen de seguir a las marcas, se debe 

tratar de minimizar el tiempo de respuesta en quejas de clientes (Gümüs, 2017).  

 

1.2.4.1 Instagram 

1.2.4.1.1 Definición 

Instagram fue fundado en el 2010, es una aplicación móvil disponible para todos los teléfonos 

inteligentes en el mercado (Bergstrom & Backman, 2013). Es una aplicación basada en la 

publicación de imágenes y fotos. Instagram ha logrado ser una forma muy efectiva de 

comunicación, debido a que se puede publicar contenido visual con descripciones detalladas 

(Fatanti y Suyadnya, 2015).   

Instagram es generalmente reconocida como la mejor plataforma para compartir fotografías e 

imágenes (Chante et al., 2014; Salomon, 2013). Esencialmente Instagram es el aplicativo con base 

móvil que permite a los usuarios no solo tomar fotos, sino, manipularlas para lograr transformar 

su apariencia y compartirlas en otras redes sociales (Hochman & Schwartz, 2012). 

En el 2013 se estimó que Instagram tenia 100 millones de usuarios y aproximadamente cuatro 

billones de fotos eran compartidas (Abbott et al., 2013). En los últimos años, se reportó unos 75 

millones de personas en esta plataforma al día y aproximadamente, 16 billones de fotos (Fatanti y 

Suyadnya, 2015).  



 

 

1.2.4.1.2 Relevancia  

Instagram logra llegar las generaciones más jóvenes como millenials y la generación z y logra 

conectarse con ellos más que cualquier otra red social (Abbott et al., 2013; Salomon, 2013). Se 

ha detectado que los jóvenes pasan más tiempo en Instagram que en Facebook (Salomon, 2013). 

Esto se puede deber a que estas personas son más propensas a tomar fotos y videos de sus 

celulares y compartirlos de forma inmediata (Abbott et al., 2013).  

Instagram es una de las redes sociales con un crecimiento más rápido en la historia. Este 

crecimiento acelerado a cambiado la forma en como las empresas ven el contenido visual y la 

comunicación con la audiencia en plataformas móviles. Hoy en día, 86% de las marcas más 

reconocidas en el mundo, cuenta con una cuenta en Instagram. Las marcas utilizan esta 

plataforma para construir la imagen de su marca, interactuar con su público objetivo y promover 

sus productos (Simply measured, 2014). 

 

1.2.4.1.3 Beneficios  

Instagram se especializa en compartir fotos y presenta una oportunidad para las empresas para 

lograr comunicar sus mensajes rápidos con el público objetivo. Instagram permite cambiar la 

percepción de la marca y productos utilizando únicamente imágenes. La razón es que las 

imágenes ayudan a crear un valor intangible que el cliente recuerda al momento de realizar una 

compra (Langton, 2011).  

Además, permite que las marcas generen un engagement emocional con sus clientes que puede 

incrementar el nivel de compra de estos. El uso de imágenes dentro de la comunicación mejora 

el entendimiento del mensaje (Daft y Lengel, 1986). Es más, se ha comprobado que el uso de 

imágenes en redes sociales logra generar una mayor cantidad de interacción que cualquier otro 

tipo de contenido (Soonius, 2012).  

 También lleva beneficios en el consumidor, ya que la gratificación personal es una de las 

razones más importantes del uso de esta plataforma. La utilidad de la plataforma es otra razón de 

su popularidad, ya que, permite realizar diversas acciones en un solo lugar como; tomar fotos, 

editarlas y compartirlas. No se debe dejar de lado la importancia de la socialización como motivo 

del uso de Instagram, ya que, permite que personas con gustos similares puedan interactuar en 

un espacio virtual (Ting & Wong Pong Ming 2015). 



 

 

Instagram es diferente a otras redes sociales, ya que, los usuarios suelen ser más selectivos al 

momento de compartir contenido, hacienda de este más creíble y valioso para los demás usuarios. 

Al ser una plataforma únicamente visual, las marcas no solo pueden compartir sus productos, 

sino también como los clientes interactúan con estos.  (Klie, 2015). 

1.2.4.1.4 Acciones de contenido en Instagram 

Dentro de Instagram se pudieron encontrar nueve grupos de tipos de publicaciones para las 

empresas; de productos individuales, colaboraciones con otras marcas o productos, detrás de 

cámaras, tips, publicaciones de los consumidores, publicidad, promociones, ocasiones especiales 

y ofertas (Wibisono et al, 2016). 

Las publicaciones principales y con mayor popularidad son las que presentan a los productos 

individuales. En estas publicaciones la mayoría de las marcas utilizan las descripciones para 

hablar sobre materiales o factores de producción. El uso de fotografías permite además que las 

personas puedan ver el producto y su diseño.  Muchas de las interacciones en este tipo de 

contenido generan conversaciones entre la marca y los consumidores (Çukul, 2015). 

En el mercado de la moda existe el tipo de contenido colaborativo que busca la integración de 

dos o más marcas en una misma publicación para poder llegar a una mayor cantidad de personas 

posibles. Este tipo de contenido suele darse en formato de imágenes y videos en los perfiles de 

las marcas y se utiliza la mención y vinculo de las otras marcas en la descripción de la imagen. 

Las demás marcas suelen ser de productos complementarios como accesorios.  

El tipo de contenido detrás de cámaras muestra las diversas etapas del proceso productivo y 

todo lo que ocurre antes de que el cliente compre el producto. Las publicaciones con este tipo de 

contenido suelen tener un alto nivel de interacción debido a la continua comunicación visual que 

se tiene con el cliente que permite trasmitir de manera rápida y concisa el conocimiento del 

producto (Gong, 2014).  

En cuanto al tipo de contenido en las publicaciones que buscan compartir “Tips” o consejos, 

son indiferentes a los productos y al diseño de estos y pueden tratar temas sobre acciones del día 

a día o sobre temas que vayan acorde a los valores de la marca. En este tipo de contenido se logra 

generar un vínculo emocional mayor que en el resto, ya que se tiene una comunicación directa y 

más cercana con los consumidores (Gong, 2014). 

Existe también, las publicaciones creadas con contenido proporcionado por los consumidores, 

a este tipo de contenido se le suele llamar crowdsourcing. En este tipo de publicaciones ambas 



 

 

partes, tanto el consumidor como la marca reciben beneficios de esta acción participativa. Los 

consumidores logran obtienen la satisfacción personal y reconocimiento social en una comunidad 

que valoran y las marcas reciben contenido que pueden usar para promocionar sus productos a 

los demás clientes de forma gratuita (Hasno y Zolkepli, 2015).  

Las publicaciones de publicidad tienen diferentes categorías; publicidad directa, boca a boca, 

publicidad patrocinada, y publicidad oculta. La mayoría de este tipo de publicidad suele ser 

publicada por la propia marca o por líderes de opinión en sus páginas. El tipo de publicidad más 

popular de marcas de moda en Instagram es la publicidad oculta en fotos de líderes de opinión 

donde utilizan el producto (Hallgrímsdóttir, 2018). 

El tipo de publicaciones que involucran promociones y ofertas ocurren con menor frecuencia 

que el resto de contenido. El propósito de estas publicaciones es informar a los clientes sobre 

precios especiales para lograr generar un mayor nivel de ventas. Generalmente se da a final de 

temporada o cuando ocurre un evento especial (Gong, 2014). 

Finalmente, las publicaciones por eventos especiales son aquellas que en fechas como navidad, 

año nuevo o alguna otra fecha importante y como se mencionó previamente pueden incluir 

ofertas, promociones o mensajes emocionales. Este tipo de publicaciones no tienen un fin de 

vender, sino de crear relaciones con los consumidores (Gong, 2014). 

En Instagram las publicaciones son netamente visuales y el primer paso es tomar la correcta 

imagen que transmita el mensaje de la empresa y marca. Las mejores imágenes son aquellas que 

crean una conexión emocional con el consumidor. Luego se puede editar las fotografías para 

volverlas más atractivas para las personas. Instagram permite, además, agregar una descripción 

para poder compartir una mayor cantidad de información en esta descripción se puede lograr 

llegar a una mayor cantidad de personas utilizando menciones (@mentions), etiquetas (#tags). 

etiquetando a otros usuarios es una forma muy eficiente de compartir las imágenes. El uso de 

hashtags logra agrupar imágenes similares y permite tener un mayor alcance (Zimmerman, 2013). 

En Instagram existen diversos formatos que permiten compartir información de los productos 

y marcas como; publicaciones en formato de imágenes, videos, historias, mensajes directos, 

highlights e Instagram tv. Las publicaciones en forma de imágenes y videos permiten compartir 

información concisa y directa y además añadir una descripción sobre el producto. Las historias 

en Instagram permiten compartir momentos en tiempo real. Para poderse comunicar con los 

clientes se utilizan los mensajes directos donde se puede tener una conversación continua. 



 

 

Finalmente, en highlights o momentos destacados se puede utilizar para guardar el contenido más 

importante e interesante de la empresa y lograr que sea lo primero que ven las personas cuando 

entren al perfil (Simply measured, 2014).  

El formato de publicación más resaltante en Instagram son las imágenes, ya que una imagen 

puede ser mucho más descriptiva que un párrafo. Las personas pueden ver el color, material, 

textura y detalles todo dentro de una cuestión de segundos. Se deben escoger imágenes que logren 

contar una historia que logre conectar con las personas en un nivel más humano y emotivo, esto 

se puede lograr publicando información sobre las líneas de productos, empleado y eventos 

(Nummila,2015).  

Otros formatos que han resultado tener un impacto positivo en son los concursos para generar 

entusiasmo e interés en los clientes. El uso de cupones y códigos promocionales es una manera 

de crear una fidelización y retención de clientes Finalmente regalando productos, especialmente 

de moda y belleza se logra una mayor cantidad de engagement y entusiasmo (Miles, 2014). 

 

1.3 Engagement  

1.3.1 Definición de engagement  

El engagement en los consumidores se refiere a la manifestación que tiene el consumidor con 

una marca que va más allá que solo la compra (Van Doorn, 2010).  Representa la forma en que 

las marcas se conectan con los consumidores y mide la relación entre los clientes y las marcas 

(McEwen, 2004). El engagement depende del contexto, se relaciona con la marca y motiva a los 

consumidores a tomar la decisión de compra (Hollebeek, 2011) . 

Según Van Doorn, el engagement tiene cinco dimensiones que sugiere que puede ser positivo 

o negativo; las referencias boca a boca, participación en actividades de comunidades, sugerencias 

de mejora, opiniones de consumidores, y actividades con una marca (Tammo H. A. Bijmolt, 

2010). Existen además, cuatro componentes de engagement en los consumidores; Absorción, el 

nivel de concentración en un objeto de interacción, Dedicación, el nivel de pertenencia que tiene 

el consumidor con una marca, Vigor, el nivel de energía que tienen los clientes en la interacción 

con las marcas y finalmente la interacción, la comunicación bidireccional de la marca con el 

público objetivo (Brodie, Hollebeek, Juric, & Ilic , 2011). 



 

 

1.3.2 Categorías 

Coursaris desarrollo ocho categorías que ayudan a generar engagement; Asistencia, comunidad, 

likes, fotos y videos, preguntas, apreciación. Una publicación en Instagram puede caber dentro 

de más de una categoría, pero siempre habrá una que tenga mayor importancia (Coursaris, 

Balogh, Van Osch 2013). 

1.3.2.1 Asistencia  

Las publicaciones que incluyen tips o consejos y que generan un interés en los consumidores 

debido a sus características de capacitación y educación. Buscan tener un impacto positivo en la 

vida de las personas y ser útil para actividades en el día a día. La mayoría se presenta en el 

formato de video donde se puede detallar más los pasos que se deben seguir. Las publicaciones 

de características de asistencia suelen causar un vínculo emotivo con las personas (Coursaris, 

Balogh, Van Osch 2013). 

1.3.2.2 Comunidad  

Las publicaciones dentro de la categoría de comunidad suelen animar y persuadir a los 

consumidores a seguir las diferentes páginas en las diversas plataformas. Esto ayuda a generar 

un mayor alcance con otros usuarios en diferentes plataformas y además a transmitir mensajes a 

una mayor cantidad de personas. Esto amplia además las posibilidades en cuanto a formatos de 

publicaciones y contenido (Coursaris, Balogh, Van Osch 2013). 

1.3.2.3 Likes  

Las publicaciones dentro de la categoría de likes tienen como objetivo, nada más que lograr que 

las personas le den la mayor cantidad de “me gusta” y generar que la publicación este siempre 

en las primeras páginas de las redes sociales y se logren viralizar en una menor cantidad de 

tiempo. Esto se logra con contenido de carácter empático que logre que el consumidor se 

relacione con la marca y sus ideales (Coursaris, Balogh, Van Osch 2013). 

1.3.2.4 Fotos y videos 

Dentro de esta categoría se busca que las personas vean lo último de contenido en fotos y videos 

publicados por las marcas. Esto suele darse en formatos que lo vinculen con las ultimas 

fotografías y videos como historias que informan sobre el nuevo contenido o adjuntando el 

vínculo hacia las nuevas publicaciones (Coursaris, Balogh, Van Osch 2013). 



 

 

1.3.2.5 Preguntas  

Dentro de esta categoría, se busca que las marcas creen preguntas abiertas y urgen a que los 

consumidores las respondan para poder generar conversaciones e interacciones en los 

comentarios. Al realizar preguntas, además se logra conocer mejor al público objetivo y averiguar 

sobre sus preferencias y su forma de pensar (Coursaris, Balogh, Van Osch 2013). 

1.3.2.6 Apreciación  

Las publicaciones dentro de esta categoría, buscan mostrar agradecimiento y apreciación a los 

consumidores ya sea por ayudarlos a llegar a una meta (llegar a cierto número de seguidores) o 

por el apoyo que muestran en otras redes sociales. Las publicaciones de apreciación tienden a 

tener mensajes emotivos que logren fortalecer la relación con su público objetivo (Coursaris, 

Balogh, Van Osch 2013). 

 

1.4 Slow fashion  

1.4.1 Definición 

El movimiento de la moda sostenible o de slow fashion surgió como respuesta al incremento 

en marcas de ropa fast fashion y un crecimiento de mercado contaminante que tiene efectos 

negativos con el medio ambiente y con las personas involucradas en la producción de prendas. 

El movimiento slow fashion promueve conductas éticas, reducir la producción de prendas y 

comprar cualidad sobre cantidad (Fletcher 2010; Erekin & Atik 2014). La moda sostenible busca 

empoderar a los trabajadores encargados de la producción, utilizar el concepto de upcycling, 

reciclar y usar técnicas tradicionales de producción con materiales orgánicos que no sean 

perjudiciales para el medio ambiente (Johnston, 2012) La moda sostenible eficiente radica en el 

balance de producción que busca una mayor vida útil de los productos y que busca demostrar con 

total transparencia el proceso productivo (Eretkin & Atik 2014).  

1.4.2 Mercado slow fashion 

Existen en el mercado seis tipos de ropa sostenible; Biodegradable, productos reciclables que 

puedan ser descompuestos o reciclados tecnológicamente, nuevo lujo, productos que son 

duraderos y que pueden ser productos locales o globalmente relevantes, productos de segunda 

mano, productos vintage que pueden ser donados, redistribuidos y revendidos con el propósito 

de alongar su vida útil, productos reparados, con características upcycled y mejorados, productos 

producidos éticamente tomando en consideración a los trabajadores en todas las etapas de 



 

 

producción y finalmente, productos oficialmente certificados con un sello de garantía 

(Jestratijevic, Rudd 2018). 

Apaza y Fernandez (2018) argumentan que la mayoría de las personas tiene como principal 

motivación de compra atributos como la utilidad, estética y el precio. Solo las personas que tienen 

conocimiento del efecto negativo de productos de moda en el medio ambiente, son las que 

valoran y definen su compra por atributos eco amigables (Erasmus University Roterdam 2017). 

Sin embargo, en el grupo de personas involucradas con la moda sostenible se pueden encontrar 

consumidores con componentes actitudinales, que tienen la intención de compra de prendas 

dentro del mercado slow fashion y personas con componente de comportamiento, las que llegan 

a realizar la compra. 

 

Se habla además del beneficio moral que tiene consumir productos eco amigables y éticos. 

Según Lian Davis (2015) el uso de ropa sostenible tiene beneficios físicos y psicológicos que 

ayudan al consumidor a sentirse mejor con ellos mismos, menciona además que el uso de ropa 

sostenible ayuda la expresión propia y a aumentar la autoestima y sobresalir de lo que es 

considerado normal. 

 

1.4.3 Slow fashion en el Perú 

En el Perú, son varias las entidades que buscan asumir el reto de orientarse a un mercado que 

todavía no está del todo consolidado en nuestro país, sin embargo, existe una gran perspectiva 

dentro del mercado. Un ejemplo de esto es el caso de Indiginous designs que apuesta por la 

relación con los artesanos peruanos y desarrolla la sostenibilidad al basarse en lineamientos de 

fair trade y programas de entrenamiento para las comunidades (Tinoco 2009). 

 

Existen además eventos como el flashmode del año 2009 que tuvo como objetivo la 

minimización del impacto ambiental de la escala textil desde la creación, confección y 

distribución. Se basó en el uso de textiles naturales orgánicos, el uso reducido de pesticidas, el 

uso limitado de productos químicos en los tintes y reciclaje de materiales usados (Tinoco 2009). 

 

El desarrollo del mercado slow fashion en el Perú es posible, pero se debe involucrar a todos 

los eslabones de la cadena producción, y garantizar calidad y eficiencia en cada uno de estos. Si 

se logra una correcta logística en cuanto a la producción se logrará acceder a mercados exigentes 



 

 

como el europeo o norteamericano donde el factor ambiental tiene una mayor importancia. En el 

Perú hay interés tanto en el sector público como en el privado por implementar la sostenibilidad 

desde la producción hasta la distribución (Tinoco 2009). 

Las marcas más conocidas en el mercado son; Ayni, Nareza, Inhala, Ankura, Pieta entre otros, 

estas marcas utilizan primordialmente estrategias de marketing en redes sociales con acciones 

como posts en Facebook o Stories en Instagram con enlaces hacia la página de la marca, Mailing 

marketing a clientes que dejan sus leads en tienda y en la página web y networking con líderes 

de opinión. Emplean además marketing inbound en blogs de moda con contenidos relevantes 

sobre el producto. Estas marcas utilizan una comunicación e identidad gráfica en sus diversas 

plataformas que crean una imagen de marca que genere valor agregado.  

 

1.5 Planteamiento del problema 

Hoy en día, las personas no tienen conocimiento sobre el mercado slow fashion ni los 

beneficios que tiene la compra de prendas en comparación a ropa perteneciente al mercado de 

fast fashion. El mercado de slow fashion en el Perú se encuentra aún en una etapa de desarrollo 

y tanto su producción como su distribución no se compara al mercado fast fashion compuesto 

por marcas internacionales.  

Esto se puede deber a que las marcas dentro del mercado slow fashion cuentan con una baja 

distribución en el mercado peruano. El mercado de ropa sostenible nacional está compuesto por 

pequeñas marcas independientes y dependen únicamente de acciones de comunicación de bajo 

costo como redes sociales. Muchas marcas no conocen la correcta combinación entre tipo de 

contenido y formato de publicación para poder generar el engagement indicado para el tipo de 

producto que venden.  

 

Para lograr generar una relación de confianza y poder interactuar con su público objetivo de 

una forma más eficiente, se recomienda que las marcas desarrollen acciones de contenido que 

logren mejorar el engagement. Es por esto que se debe plantear la siguiente pregunta; 

¿Cuáles son los tipos de contenido presentado por marcas de ropa slow fashion en Instagram 

que generan un mayor nivel de engagement con mujeres entre 22 y 32 años? 



 

 

1.6 Objetivos  

General: Determinar el tipo de contenido en páginas de Instagram de marcas de slow fashion 

que genera mayor engagement en mujeres entre 22 y 32 años que vivan en la zona 7 de Lima 

metropolitana.  

Específicos: 

1. Conocer los tipos de contenido presentados dentro del mercado slow fashion 

2. Jerarquizar los tipos de contenido en orden de importancia en la generación de engagement 

3. Determinar el tipo de contenido que genera mayor engagement por rangos de edad del 

público objetivo  

4. Determinar qué tipo de contenido genera que categoría de engagement 

5. Determinar el tipo de formato que genera un mayor índice de engagement 

 

1.7 Hipótesis 

Las publicaciones con contenido de acciones detrás de cámaras donde se muestre la 

producción de las prendas, generaran un mayor índice de engagement con su público objetivo   

Según Hellberg, Instagram es el medio en donde las empresas tienen la oportunidad de 

publicar contenido más personal y privado. Este tipo de contenido es más atractivo y el que 

genera una mayor interacción con el consumidor comparado con catálogos oficiales que 

suelen ser vistos más profesionales y distantes. Este tipo de contenido genera una mayor 

interacción y relación personal en la mente de los consumidores y da la oportunidad a las 

marcas para que cuenten una historia y compartan los valores de la empresa (Hellberg,2015) 

 

2 CAPÍTULO II: METODOLOGĪA 

2.1 Metodología de la investigación 

Diagrama propuesto:  

Figura 1:Gráfico de metodología 

 



 

 

El grafico presentado arriba demuestra como las marcas dentro del mercado slow fashion genera 

contenido en Instagram que se puede presentar en diversos tipos de publicaciones que contengan 

diversos tipos de contenido y que generen 6 tipos diferentes de engagement con su público 

objetivo.  

2.2 Enfoque del estudio  

El estudio a realizar será correlacional y tendrá un enfoque mixto de carácter no concluyente para 

el análisis cualitativo y de carácter concluyente para el análisis cuantitativo. 

2.2.1 Enfoque cualitativo 

El estudio a realizar será correlacional y tendrá un enfoque mixto de carácter no concluyente para 

el análisis cualitativo y de carácter concluyente para el análisis cuantitativo. 

2.2.1.1 Entrevistas a profundidad 

Se realizaron tres entrevistas a profundidad a expertos tanto en el mercado slow fashion como a 

expertos en marketing de contenidos y comunicación online para poder conocer sus opiniones 

sobre el tema a investigar y conocer cómo es que funciona dicho mercado y las acciones que 

realizan en redes sociales.  La entrevista hecha a la diseñadora de ropa sostenible busca conocer 

más sobre el mercado en el país y el perfil del público objetivo al cual se dirige. Por otro lado, las 

entrevistas dirigidas a los expertos de marketing digital buscan conocer sobre las acciones 

empleadas para generar engagement e interacción en las redes sociales, especialmente Instagram.  

 

2.2.1.1.1 Objetivo 

El objetivo de la realización de las entrevistas a profundidad es conocer la opinión profesional 

sobre cuál es el impacto real de las acciones de marketing de contenido en Instagram y como 

afectan en el engagement con su público objetivo. 

2.2.1.1.2 Procedimiento 

Se realizó entrevistas con treinta preguntas abiertas divididas en seis bloques para poder 

profundizar en tres temas generales; el mercado de moda sostenible, el marketing de contenidos y 

sobre el engagement en Instagram.  

2.2.1.2 Focus group  

Se realizaron dos focus groups, cada uno compuesto por 6 personas. Uno está compuesto por 

mujeres entre 22 y 26 años y el otro, compuesto por mujeres de 26 a 32 años. 



 

 

2.2.1.2.1 Objetivo  

El objetivo de la realización del focus group es conocer el verdadero impacto que tienen las 

acciones de marketing de contenido en las personas y como es que responden a este contenido y 

si es que este genera una interacción entre ellos y las marcas.  

2.2.2 Enfoque Cuantitativo  

2.2.2.1 Encuestas al público objetivo primario  

2.2.2.1.1 Objetivo 

El objetivo de la realización de las encuestas al público objetivo primario es conocer y medir el 

impacto real de las acciones de marketing de contenido en Instagram y como afectan en el 

engagement con su público objetivo. 

2.2.2.1.2 Procedimiento 

Se realizará encuestas de 20 preguntas al público objetivo utilizando la herramienta de 

formularios de Google para poder llegar a la mayor cantidad de personas dentro del público 

objetivo estudiado.  

2.3 Público objetivo del estudio  

2.3.1 Primario 

Según APEIM el universo a estudiar está conformado por 29, 417 personas. Según Ipsos apoyo 

y su perfil del consumidor joven entre 21 y 35 años se puede decir que estas personas cuentan con 

ingreso promedio de S/. 1,200. Además, el 52 % sigue viviendo con sus padres y el 61% trabaja 

de forma dependiente. 

Por otro lado, el 85% se conecta a internet por lo menos una vez por semana. El 62% le presta 

atención a la publicidad presentada en sus Smartphone y solo le dan un 29% de importancia a 

anuncios en diarios. En cuanto a las categorías que más compran online, se puede ver que el 30% 

compra ropa y accesorios.  

A este grupo de jóvenes mujeres se les puede denominar como modernas según Arellano y son 

mujeres que buscan ser independientes y desarrollarse en el ámbito laboral. Buscan vestirse a la 

moda y están pendientes de las diferentes tendencias mundiales.  Esta generación de consumidores 

demuestra un mayor compromiso emocional con el propósito de las marcas, el 81% recomienda 

marcas que apoyen a una buena causa, el 72% busca comprar marcas que actúen responsablemente.  



 

 

2.4 Selección de la muestra 

Se seleccionó a los participantes por un muestreo probabilístico de acuerdo a las variables de 

edad, género y nivel socio económico y conocimiento con el mercado slow fashion. Debido a no 

conocer el número exacto de la población se aplicará la fórmula para población desconocida o 

infinita de carácter no probabilístico 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

𝑛 =
1.962∗0.5∗0.5

0.052  = 266.8  

Z: nivel de confianza = 1.96 (N.C. 95%) 

P: probabilidad de éxito = 50% (población desconocida) 

q: probabilidad de fracaso = 50% (población desconocida) 

e: margen de error 6%  

Se realizará las encuestas a 267 personas del público objetivo.  

Se decidió incrementar el margen de error de 5% a 6%, ya que, el mercado slow fashion en el 

país todavía es un mercado en crecimiento y no se cuenta con conocimiento sobre la cantidad 

exacta de los compradores ni sobre sus hábitos de consumo y compra y es por esto que pueda ser 

más difícil lograr encontrar a una gran cantidad de clientes para encuestar. 

2.5 Recolección de datos  

Tomando en consideración que la fuente principal para la recolección de datos del estudio 

cuantitativo son las consumidoras de ropa sostenible que vivan en lima metropolitana, se 

consideró que el lugar ideal para poder llegar a la mayor cantidad de personas, seria los puntos 

de venta más populares. La mayoría de las marcas de ropa slow fashion venden sus productos en 

tiendas multimarca como Lima concept store, ubicada en el Jockey plaza y se especializa en la 

venta de diversas marcas slow fashion en un solo lugar. Además, se considera que el mejor 

momento para realizar las encuestas sería los fines de semana, considerando que el público 

objetivo realiza sus compras en este momento de la semana.  

 



 

 

Tomando en consideración que la encuesta será realizada utilizando una plataforma digital, se 

debe hablar, además, de las ventajas y las diversas opciones que proporciona el uso de una 

herramienta digital para la realización de la investigación. Las plataformas digitales permiten 

primero, un mayor alcance que las encuestas físicas y suelen ser percibidas por los participantes 

como más rápidas y dinámicas.  

 

Las encuestas online permiten además el uso de contenido multimedia que puede ser utilizado 

para retener el interés de los participantes y además para poder ejemplificar las variables que se 

desean investigar.  

 

 

 

 

 

2.6 Cronograma  

Figure 2:Cronograma de investigación cuantitativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.7 Diseño del instrumento  

Para el diseño del instrumento de recolección de datos, es decir el cuestionario, se usarán tanto 

preguntas cerradas y escalas de Likert del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto). Para 

ambos tipos de preguntas se realizará una codificación previa para poder asignarles un valor 

numérico. Para la medición de los resultados, tendrán una medición nominal para preguntas 

generales como género y medición ordinal para las preguntas con escala de Likert que buscan 

evaluar la valoración personal de cada participante. 

 

Para comenzar el cuestionario, se realizará una breve introducción sobre el tema que se 



 

 

investigara y se realizaran preguntas filtro para asegurarse que los participantes se encuentren 

dentro del rango de edad y NSE. El cuestionario estará compuesto por un máximo de 30 

preguntas, la mayoría se concentrará en la profundización sobre la opinión de los diferentes tipos 

de contenido que se encuentran presentes en las páginas de ropa sostenible y en los tipos de 

interacción que producen.  

 

El cuestionario comenzara con preguntas que busquen conocer más sobre el consumidor y sus 

hábitos de consumo y de compra. Las preguntas iniciales también buscaran conocer sobre su uso 

de Instagram. Por otro lado, para la valoración de tipos de contenidos se usará material 

multimedia como fotos y videos que ejemplificaran el tipo de contenido del que se está hablando 

y lograra una respuesta más honesta sobre su opinión sobre el tipo de contenido. 

 

 

3 CAPITULO III: ANALISIS DATOS CUALITATIVOS 

3.1 Análisis de focus group 

El focus group conto con cinco participantes con edades entre 22 y 25 años que tienen 

conocimiento sobre la existencia de ropa sostenible y suelen comprar estos productos con una 

frecuencia de una vez al mes aproximadamente.  

3.1.1 Uso de Instagram y redes sociales 

Todas las participantes del focus group tienen actualmente una cuenta en Instagram y consideran 

que es la red social más importante actualmente, incluso más importantes que Facebook y Twitter. 

Esta red social ha pasado a formar gran parte de su vida y de sus acciones diarias siendo una 

plataforma donde comparten momentos de su día. Tratan de transmitir la mejor versión de sí 

mismos a sus amigos y círculo social.  

Todos ingresan a Instagram por entretenimiento y mantenerse en contacto con sus amigos 

cercanos. Sin embargo, tres de las participantes utilizan esta red social para temas laborales y por 

esto toman más en consideración los contenidos que publican. La mayoría de las participantes 

tenían una frecuencia de ingreso a la plataforma entre 3 a 10 veces al día, con un tiempo promedio 

de permanencia que variaba desde 5 a 10 minutos o periodos más largos hasta de media hora. Las 

participantes mencionaron que es la aplicación a la que ingresan primero luego de desbloquear sus 



 

 

celulares y muchas veces ingresan de forma inconsciente e inmediata, “ya ni siquiera pienso en 

abrir Instagram, simplemente esta en mi pantalla”. 

Por otro lado, los momentos del día donde más ingresaban a Instagram eran, en las mañanas 

cuando recién se levantaban y en momentos muertos como en el tráfico o mientras esperan que 

comiencen sus clases. La mayoría ingresaba a Instagram como forma de descansar del día o 

distraerse en el trabajo y en la universidad. Instagram es visto como una plataforma donde las 

personas pueden ver que están haciendo las demás personas y donde pueden descubrir nuevos 

contenidos que llamen su atención. 

En cuanto al tipo de cuentas que suelen seguir la mayoría sigue páginas de influencers, bloggers 

de moda tanto peruanas como internacionales, blogs de comida, páginas de humor y marcas de 

ropa. Cabe recalcar que las participantes hicieron énfasis en que solamente siguen a páginas de 

marcas que sientan que van acorde a sus valores de vida y sientan que pueden relacionarse 

directamente con ellas. Las participantes siguen paginas a las que admiran y con las que se pueden 

identificar.  

Las participantes utilizaban Instagram y otras plataformas como Pinterest para poder buscar 

información e inspiración sobre las prendas que pensaban comprar. En el caso de prendas de ropa 

sostenible, buscan información previa sobre los materiales y la fabricación. Lo que más valoran 

dentro del proceso de búsqueda de información son detalles sobre las tallas de la ropa y las medidas 

de la ropa. Todas las participantes utilizaban los perfiles en Instagram para ver si valía la pena o 

no ir a la tienda a comprar el producto. Instagram es muchas veces un paso previo obligatorio antes 

de comprar la prenda o no, ven a la plataforma como un lugar donde analizar y comparar 

alternativas para asegurarse de tomar la decisión correcta.  

 

3.1.2 Mercado slow fashion  

3.1.2.1 Conocimiento sobre el mercado slow fashion  

La mayoría de las participantes no conocen los diferentes tipos de ropa que existen dentro del 

mercado slow fashion en el país Sin embargo si tienen una lista de categorías que tiene que cubrir 

las marcas para que ellas lo consideren éticas y eco amigables como; trato justo a sus empleados, 

uso de materiales orgánicos y en general un bajo nivel de impacto en su huella de carbono.  

Todas las participantes conocían los beneficios externos de la compra de productos de moda 

dentro del mercado slow fashion. Solo una participante mencionó que al comprar ropa slow fashion 



 

 

siente un beneficio moral y se siente mejor consigo misma. Una de las participantes consideraba 

que el impacto del medio ambiente era el beneficio más importante dentro de todos, ya que, el 

trato ético es algo que es más exigido en el mercado de la moda y que no todas las marcas de ropa 

slow fashion hacían énfasis en la importancia de productos eco amigables. La misma participante 

mencionó la importancia de comprar productos locales para disminuir la huella de carbono de las 

marcas de ropa. Por otro lado, otra participante mencionó que al comprar local no solo disminuyes 

la huella de carbono, sino que además ayudas a la economía del país y de pequeñas comunidades 

encargadas de la producción de la ropa.  

En cuanto a las marcas dentro del mercado slow fashion que tienen mayor top of mind con las 

participantes fueron; Ayni, que era vista como más cara y enfocada a un público internacional y 

no tanto local, Inhala, que tenía un estilo más deportivo y cómodo, Nareza, que no es vista 100% 

eco sostenible pero si totalmente ética y que cada vez busca más incorporar productos orgánicos 

para mejorar os productos, Koena, que tiene productos limitados que muchas personas ven como 

algo negativo porque son simples y minimalistas, sin embargo, una de las participantes mencionó 

que al ser piezas simples pueden tener una vida útil mucho más larga y se le puede sacar mayor 

provecho a la compra. El mayor inconveniente que se encontró dentro del mercado slow fashion 

en el país fue la poca variedad de diseños que hay. Estrafalario fue una marca que resalto como 

una marca estética que crea productos multiusos pero que no mantienen un estándar de calidad.  

Al preguntarles, además, sobre como conocieron sobre estas marcas de ropa la mayoría mencionó 

que fue a través de influencers que etiquetaban a las marcas en sus posts o sus stories en Instagram. 

Una participante mencionó que ella busco marcas de ropa eco amigable luego de ver un 

documental en Netflix llamado “The true cost” que habla sobre la producción de ropa y luego de 

conocer el impacto que tiene el mercado de moda en el medio ambiente al preguntarle a alguien 

que trabaja en este mercado.  

Muchas de las participantes buscaron a las marcas y no recuerdan haber visto publicidad de estas 

marcas en ninguna plataforma tanto digital como tradicional. Mencionan además que esta 

tendencia de comprar productos sostenibles es reciente y que cuando recién comenzó esta 

tendencia en Lima solo se podían encontrar 3 o 4 marcas y que en estos dos años han visto un 

incremento en la cantidad de marcas y también en la importancia que se le da en redes sociales. 

Las participantes mencionaron que al comprar ropa sostenible se sentían bien consigo mismas y 

que trataban de lograr que sus amigos y conocidos conocieran sobre estas marcas y hacerlas más 



 

 

conocidas. Las participantes no consideran que una persona es 100% ética y eco amigable y que 

comprar ropa slow fashion es solamente un paso más a ayudar al medio ambiente.  

Por otro lado, al preguntarles las razones por las cuales no comprarían una marca de ropa slow 

fashion, mencionaron que muchas de las marcas de ropa dentro del mercado slow fashion tienen 

prendas que son de un mayor precio en comparación a otras marcas. Por otro lado, mencionaron 

además que no hay suficientes tiendas físicas de ropa sostenible ya que la mayoría de las marcas 

son vendidas en pop up stores que tienen un tiempo determinado y en tiendas multimarca.  

Se realizó una actividad para que las participantes puedan personificar a las marcas y poder ver 

cómo es que percibían la imagen que las marcas deseaban transmitir. La mayoría de las 

participantes veían a las marcas como algo aspiracional, como mujeres que eran 100% eco 

amigable y que tomaban acciones eco amigables en todas las áreas de su vida. 

 

3.1.3 Engagement con marcas de ropa slow fashion 

Al preguntarle a las participantes sobre su interacción con las diversas marcas de ropa dentro del 

mercado slow fashion, se mencionó que únicamente siguen las marcas que sienten que van más 

acorde a su personalidad y que suelen comprar con mayor frecuencia. Se mencionó además que 

existen momentos durante el mes donde las participantes sentían una mayor necesidad de comprar 

ropa e ingresaban con mayor frecuencia a las páginas de marcas para ver nuevos contenidos y 

nuevas prendas.  

Por otro lado, las participantes mencionaron que al momento de interactuar con las marcas y con 

los otras clientes. La mayoría no suele comunicarse con otros clientes en la zona de comentarios, 

pero si etiquetan a sus amigos y familia en publicaciones que consideran relevantes y que llaman 

más su atención. Para poder comunicarse con la marca y poder recibir mayor información sobre 

los productos la mayoría se comunicaba usando la mensajería instantánea.  

En cuanto a la interacción que tiene las participantes con las publicaciones en Instagram de moda 

sostenible, tres de las participantes solo daban like a las publicaciones que contenían contenido 

relevante para ellas y el resto de participantes mencionó que muchas veces dan like 

inmediatamente y sin analizar a detalle el contenido de la publicación y es algo automático al 

momento en que veía su página de inicio.  



 

 

Sin embargo 4 participantes admitieron que si comparten contenido con otras personas no solo 

etiquetándolos en publicaciones como fue mencionado anteriormente si no etiquetando a la marca 

y a las diseñadoras en fotos usando las prendas de ropa. Una de las participantes mencionó que “lo 

bueno se comparte” y que mientas más personas conozcan sobre el movimiento slow fashion 

mayor será el beneficio al medio ambiente. El hecho de compartir contenido sobre ropa sostenible 

con personas que todavía no conocen sobre los beneficios de estas los hace sentir como si 

estuvieran ayudando al mundo.  

 

Las participantes se sentían reconocidos por parte de la comunidad de slow fashion cuando las 

marcas publicaban sus fotografías en publicaciones o en stories y son como embajadores de las 

marcas. Las participantes sienten además que al crear contenidos están ayudando a que más 

personas conozcan sobre productos.  

Las participantes mencionaron, además, que se sienten cómodos y a gusto con compartir 

contenidos de las marcas porque creen que tienen una relación de amistad con las marcas y que de 

verdad las conocen y entienden. Las participantes sienten que tienen una responsabilidad con las 

marcas de trabajar en conjunto para poder producir y distribuir contenido que pueda ser usado para 

mejorar el mercado de la moda lenta.   

3.1.4 Marketing de contenidos 

Para todas las participantes es de suma importancia que todas las marcas de ropa, no solamente 

de ropa sostenible expongan sus productos en Instagram, ya que las personas dentro de su entorno 

no utilizan Facebook para buscar innovaciones ni marcas que tengan productos nuevos, ya que, lo 

consideran antiguo y obsoleto. Solamente una participante mencionó que utiliza revistas para 

buscar productos de moda nuevos mientras que las demás admitieron que no consideran que los 

medios de comunicación tradicionales sean eficientes para poder conectarse con gente de su edad, 

sobre todo en el mercado slow fashion que todavía está en crecimiento.  

En cuanto a la forma en la que las marcas presentan los contenidos, todas las participantes 

acordaron que las marcas deben asegurarse de mantener las páginas de Instagram actualizadas y 

con contenido reciente, es más 2 de las participantes aseguraron que aprecian cuando las marcas 

publican fotos de avances de temporada porque les genera una mayor expectativa para futuras 

colecciones. Una participante comento “de que vale seguir a una página de ropa si es que su última 

publicación fue del 2012”.  



 

 

Se preguntó además la frecuencia en la que las marcas deberían publicar fotos, videos y stories 

en Instagram y la respuesta de todas las participantes fue que por lo menos una vez al día. Las 

publicaciones no siempre tienen que ser sobre imágenes de las prendas, puede ser contendido 

como, tips, mensajes o contenido informativo sobre cómo cuidar el medio ambiente o sobre como 

adquirir los productos de estas marcas. Las participantes consideran que si se tienen una constante 

publicación en Instagram aparecerán con mayor frecuencia en la página de inicio y así no se 

pierden entre todas las publicaciones de los demás perfiles a los que siguen.  

Por otro lado, se preguntó qué tipo de formato sean; fotos, videos, stories o destacados tienen un 

mayor impacto en ellas. Una de las participantes dijo que dependía del propósito de la publicación. 

Si es para demostrar los productos, el mejor formato eran las fotos que permitían ver el diseño, 

colores y materiales de los que estaban hechos. Las fotos además proporcionaban un espacio donde 

podían ver las descripciones de los productos y donde podían encontrar etiquetas que los ayudara 

a ver imágenes y marcas similares. Las fotografías y videos tienen un propósito informativo que 

permite que las consumidoras vean el producto y tomen una decisión antes de dirigirse al punto de 

venta. 

Por otro lado, los stories facilitaban que las participantes pudieran ver las actividades que realizan 

las marcas de manera inmediata y para ver contenido de bloggers e influencers. En cuanto a los 

stories de las marcas una de las participantes mencionó que muchas veces estas pasan 

desapercibidas, ya que no se dan cuenta cuando estas acaban ni empiezan. Para contenido 

importante y más detallado las participantes preferían que estos fueran colocados en destacados 

dentro del perfil de las marcas.  

Se preguntó además el tipo de contenido consideran que es más relevante y cual genera en ellas 

una mayor curiosidad y a qué tipo de contenido suelen responder con mayor frecuencia. Dos de 

las participantes respondieron que el tipo de contenido que comprende actividades sobre el detrás 

de cámaras es el más importante, ya que permite ver que tanto el proceso productivo y los 

materiales sean sostenibles y además permite ver todo el proceso previo a la compra. El contenido 

de detrás de cámaras tiene el beneficio q de que puede ser visto en tiempo real a través de la función 

de stories en Instagram y es por esto que las participantes sienten que forman parte de la marca. 

Una de las participantes mencionó que es la curiosidad lo que la lleva a contestar e interactuar con 

este tipo de contenido.  



 

 

Por otro lado, otro tipo de contenido altamente valorado por los participantes fue el contenido 

creado por los clientes ya que sienten que se pueden relacionar con ellas porque son personas que 

se parecen a ellas y que piensan con ellas. Pueden ver como personas como ellas se ven usando las 

prendas. El contenido creado por clientes sirve como un vínculo entre las marcas y sus 

consumidores. Prefieren ver a personas como ellas que a influencers, ya que sienten na mayor 

confianza con la información que reciben de personas en su entorno que a influencers que pueden 

recibir algo a cambio de utilizar la ropa. 

3.2 Análisis de entrevistas a profundidad con el público objetivo  

Para complementar la investigación del público objetivo primario, se realizaron tres entrevistas 

a profundidad a tres mujeres de 26,28 y 32 años que consumen productos del mercado slow 

fashion. Se aplicaron usaron las mismas preguntas que las aplicadas en la guía de preguntas del 

focus group. 

En cuanto al uso de redes sociales e Instagram, las tres de las entrevistadas contaban con cuentas 

de Instagram y la consideraban una plataforma necesaria para poder mantenerse al tanto de la vida 

de sus amigas. Una de las participantes mencionó: “así me entero de lo que pasa en la vida de mis 

amigas, porque ya casi nunca tengo tiempo de verlas”. Las tres participantes trabajaban a tiempo 

completo y mencionaron que gracias a Instagram pueden ver ropa o zapatos en fotos y luego 

dirigirse directamente a tienda para comprar los productos y así ahorrar tiempo.  

El tiempo promedio que pasan en esta plataforma es menor al de las participantes del focus, 

permaneciendo solo entre 10 a 15 minutos en Instagram. Una de las entrevistadas mencionó que 

el momento donde más veía Instagram era al momento del almuerzo y en la oficina, mientras que 

las otras dos mencionaron que suelen ver Instagram cuando llegan a sus casas y descansan.  

A diferencia de participantes del focus, las entrevistadas seguían más a sus amigos y familia que 

a influencers. Sin embargo, si seguían a bloggers que se concentraban en temas especifico como 

cocina, salud, moda o viajes. Instagram servía además como una vitrina online para que las clientas 

puedan ver los productos antes de dirigirse a la tienda para probárselos. Dos de las entrevistadas 

si buscaban información sobre los materiales, precios y disponibilidad en redes sociales. 

Sobre su conocimiento de ropa sostenible, las tres relacionaban inmediatamente el termino 

sostenible a la elaboración de prendas de vestir utilizando productos eco amigables. No 

relacionaban este termino con la producción ética, pero si lo tomaban en cuenta al momento de 

comprar productos slow fashion. Los beneficios más recurrentes y las principales razones por la 



 

 

que compraban ropa slow fashion eran para ayudar al medio ambiente y para poder sentirse mejor 

con ellas mismas y sentir que tienen un impacto positivo con el medio ambiente.  

A diferencia de las participantes del focus, las tres entrevistadas conocieron sobre las marcas 

debido a encontrarlas en tiendas multimarca y tras investigar por su cuenta sobre cómo pueden 

vivir una vida más eco amigable y saludable. Las marcas que conocen más fueron; Ayni, Inhala, 

Insecta, Escvdo y Koena. Muchas de las marcas más conocidas son las mismas que las que 

recordaban las participantes del focus, excepto Insecta y Escvdo que son marcas de accesorios y 

ropa respectivamente. Escvdo es una marca con prendas con un precio más alto y tiene diseños 

que se asemejan más a la alta costura que a ropa del día a día. Esvudo es vista como una marca 

más aspiracional y la compra de un producto de esta marca es vista como una meta que desean 

cumplir.  

Aparte de las razones eco amigables que llevan a las personas a comprar ropa slow fashion, una 

de las entrevistadas mencionóque el hecho que sus amigas y conocidas compren este tipo de ropa, 

las llevo a comprarlas, ya que, sienten que pueden compartir información y conversar sobre este 

tipo de ropa. El incremento en no solo la tendencia de ropa sostenibl, si no en la tendencia de una 

vida eco amigable las llevo a que se interesen por la búsqueda y compra de marcas slow fashion.  

 

Al preguntarles si es que sentían que valía la pena comprar ropa slow fashion en vez de ropa fast 

fashion, las tres entrevistadas mencionaron que a pesar de que tienen un costo más alto que la ropa 

que puedan comprar en marcas fast fashion, tiene una mayor vida útil y tienen diseños diferentes 

y únicos a diferencia de marcas fast fashion conocidas. Además, sienten que, si compran productos 

slow fashion, están mejorando como personas y ayudan al medio ambiente y a las personas que 

fabrican estas prendas. La compra de ropa sostenible no solo satisface su necesidad de vestirse, 

sino también una necesidad de sentirse mejor con ellas mismas.  

 

Sin embargo, se preguntó, además, cuales son las razones por las que no comprarían una marca 

slow fashion y una de las entrevistadas contesto que no compraría una marca por que le queda muy 

lejos y si no cuenta con facilidades de envió. Otra de las entrevistadas mencionó que no compraría 

una marca si siente que el estilo de los productos no va con su estilo personal y finalmente la última 

entrevistada mencionó que la única razón por la que dejaría de comprar una marca seria si es que 

sienten que no son totalmente transparentes con su proceso productivo o los materiales empleados.  

 



 

 

En cuanto a su interacción con marcas de ropa sostenible, las páginas de marcas que suelen visitar 

con más frecuencia son Ayni y Escvdo debido al tipo de fotos que publican y el tipo de ropa que 

tienen. Al ser ropa con un estilo diferente al que usarían en el día a día, llaman más la atención y 

generan una mayor curiosidad sobre cómo usarlas y combinarlas. A diferencia del público objetivo 

más joven, las entrevistadas si cuelen interactuar con otros clientes en la zona de comentarios y 

suelen contestar las preguntas y publicaciones creadas por las marcas. En cuanto si solían dar likes 

a las publicaciones de marcas slow fashion, dos de las entrevistadas mencionó que únicamente 

daban like a publicaciones que les habían sido útiles o que habían resuelto alguna de sus dudas. 

Otra de las entrevistadas mencionó “le doy like a fotos con ropa que me parezca más linda o que 

hayan sido tomadas en locaciones interesantes y diferentes” 

 

Por otro lado, las entrevistadas si comparten contenido y publicaciones creadas por las marcas 

de ropa y muchas veces suelen compartirlas en Facebook a diferencia de las participantes del focus. 

Estas clientas siguen considerando Facebook como una plataforma relevante y útil para poder 

comunicarse. Sin embargo, en Instagram no suelen compartir contenido en sus historias ni en sus 

perfiles y ninguna etiquetaba a las marcas en sus fotos o videos usando las prendas. Esto se debe 

a que, a diferencia del público objetivo más joven, las entrevistadas no pasaban mucho tiempo en 

esta plataforma y no consideran necesario compartir cada detalle de su día a día.  

En cuanto a su opinión sobre los contenidos presentados en redes sociales sobre marcas de ropa 

eco amigables. Las tres entrevistadas consideran que si es necesario que las marcas tengan perfiles 

y publiquen contenidos en redes sociales. Una entrevistada mencionó que las redes sociales deben 

ser un complemento para las marcas, pero si considera que marcas como Escvdo y Ayni que tienen 

un estilo más de lujo, si deberían tener presencia en medios tradicionales como revistas donde se 

pueda exponer más a sus marcas y su impacto positivo con el medio ambiente.  

 

Con respecto a la frecuencia de publicación en redes sociales, una de las entrevistadas mencionó 

“a mi si me gusta ver contenido nuevo en mi feed todos los días” mientras que las otras dos 

mencionaron que les gusta que las marcas publiquen contenidos cada vez que tienen nuevas 

prendas que comunicar y en ocasiones especiales en publicaciones que tengan promociones y 

ofertas. Muchas veces cuando las marcas realizan varias publicaciones en un día, las personas 

pueden sentirse agobiadas y saturadas como fue mencionado por una entrevistada “demasiado 

contenido sobretodo en stories me aburre y no termino de verlo todo”.  



 

 

En cuanto al tipo de formato que estas clientas consideran más valiosos fueron las fotos de las 

prendas en los formatos de stories y en formato de publicaciones. Estas clientas también valoran 

el formato de destacados que se presentan en los perfiles de las marcas, ya que pueden ver 

información relevante e importante que ya no encuentran en las historias que tienen un día de 

duración. La razón por la que las clientas valoran los destacados es porque los contenidos se 

pueden agrupar por temas y esto facilita su búsqueda de información.  

Por otro lado, el tipo de contenido que generaba una mayor interacción, las fotos y videos de las 

prendas fueron las más valoradas especialmente por la descripción que acompaña a este tipo de 

contenido donde se puede detallar los materiales y aspectos del diseño. Otro tipo de contenido 

altamente valorado fueron las promociones por ocasiones especiales y las ofertas en productos 

específicos.  

Objetivos  

Con respecto al objetivo principal: Determinar el tipo de contenido en páginas de Instagram de 

marcas de slow fashion que genera mayor engagement en mujeres entre 22 y 32 años que vivan 

en la zona 7 de Lima metropolitana. Se pudo identificar que los contenidos informativos en 

publicaciones en formatos de stories y fotografías sobre acciones que ocurren detrás de cámaras 

son las más valoradas por el público objetivo.  

Esto se debe a que las consumidoras tienen un sentimiento de curiosidad sobre los materiales 

usados y sobre la forma en la que se elaboran las prendas y con este tipo de contenido se puede 

demostrar este contenido informativo de una forma más casual y que tenga una mayor cercanía 

con el público objetivo.  

 

El primer objetivo específico: Conocer los tipos de contenido presentados dentro del mercado 

slow fashion: La mayoría de contenidos dentro de este mercado buscan informar a sus clientes, ya 

que buscan transmitir una mayor concientización sobre los beneficios al medio ambiente. Estos 

van desde contenidos de acciones detrás de camaras que demuestran el proceso productivo, hasta 

tips y mensajes sobre como disminuir el impacto ambiental, los contenidos de los consumidores y 

también se presentan las promociones en ocasiones especiales.  

El segundo objetivo específico busca Jerarquizar los tipos de contenido en orden de importancia 

en la generación de engagement. Se pudo identificar que el contenido más importante para el 



 

 

público objetivo son los contenidos de producción de los materiales presentados en publicaciones 

de detrás de cámaras, seguido por el contenido creado por clientes usando las prendas y que luego 

son publicadas en las páginas de las marcas. Las fotografías y videos de las prendas son 

importantes, pero solamente si sirven como publicaciones para profundizar sobre cómo es que es 

la prenda en persona para poder describirla con el mayor detalle posible.  

 

Los tips y mensajes sirven como contenido para mantener al consumidor informado sobre la 

marca cuando no tiene contenido sobre los productos y así se logra aumentar la exposición de 

contenido y de las marcas. Los tipos de contenido como ofertas, promociones y publicidad suelen 

ser vistos por los clientes como formas de fomentar la compra y por esta razón no son vistos como 

contenido valioso.  

 

El tercer objetivo específico: Determinar qué tipo de formato presenta un mayor índice de 

engagement con el público objetivo. Al preguntarle a las participantes del focus group sobre el 

formato que les facilita interactuar con las marcas, la mayoría dijo que los stories permitía que 

pudieran ver contenido del mismo día y que les permite responder este contenido por mensajería 

instantánea. Las fotos y videos también presentan un alto índice de interacción, transmitido en la 

cantidad de likes que tienen.  

  

Finalmente, el último objetivo específico: determinar qué tipo de contenido genera que categoría 

de engagement. Las fotos y videos generan un engagement que se ve traducido en likes. Los tips 

y mensajes generan que los consumidores generan un engagement de la categoría de asistencia y 

sienten que las arcas os ayudan a ser mejores personas. Los detrás de cámaras generan en los 

consumidores las categorías de preguntas y comunidad, ya que la curiosidad generada por este tipo 

de contenido crea conversaciones entre los clientes. Por otro lado, los contenidos generados por 

los consumidores generan que los consumidores se sientan apreciados y reconocidos por las 

marcas.  

 

3.3 Análisis de entrevistas a profundidad con el público objetivo secundario  

En cuanto el análisis de las entrevistas al público objetivo secundario se analizó a dos expertos 

en marketing digital y a una experta en el mercado de moda sostenible que cuenta actualmente con 

una marca de ropa llamada “The last”. 



 

 

3.3.1 Mercado slow fashion 

En primer lugar, se analizará el mercado slow fashion y las opiniones que tiene Camila Basurco 

fundadora de The last y Claudia Vargas community manager de las diversas marcas que maneja 

Smart brands. Ambas mencionaron que el mercado slow fashion en el Perú todavía se encuentra 

en una etapa de crecimiento y que todavía no existe mayor conocimiento sobre productos de este 

tipo. Sin embargo, Camila mencionó que se espera que tenga un gran crecimiento en los siguientes 

años y que cada vez más personas se están interesando por comprar ropa responsablemente y 

minimizar el impacto que tienen en el medio ambiente. La ropa creada y producida por The last 

tiene un gran impacto social, ya que, son creadas por artesanos de diferentes comunidades que 

incluyen detalles de sus localidades y cultura. 

Camila menciona además que en los últimos años las personas han presentado un mayor interés 

por prendas que no solo se vean bien, sino que también tengan un impacto positivo en el mundo. 

Camila ha tratado no solo de compartir prendas con diseños peruanos sino también artesanías del 

mundo y así poder llegar a un mayor número de personas. Su principal motivación para comenzar 

con su línea de ropa fue el cambio en la sociedad hacia servicios y productos rápidos e inmediatos 

y dio como ejemplo sobre como marcas fast fashion como Zara y H&M sacan nuevas colecciones 

cada semana y el gran nivel de explotación y contaminación que ocurren detrás de estas 

colecciones. 

 Menciona además que el futuro del mercado slow fashion recae en cambiar la mentalidad de los 

consumidores e informarlos y concientizarlos sobre los beneficios que tienen en comparación al 

fast fashion y que puedan escoger calidad sobre cantidad. Opina que la principal razón por la que 

las personas compran prendas en tiendas fast fashion y no en marcas slow fashion es 

principalmente debido al precio y a la accesibilidad que se tiene a estos.  

3.3.2 Perfil de los consumidores  

En cuanto a los consumidores actuales que tiene su marca The last, menciona que son personas 

que buscan ser eco amigables en todos los aspectos de su vida y que consideran que cada prenda 

es una pieza de arte que tiene una historia detrás y si consideran la calidad como una inversión. 

Menciona además que tiene dos edades diferentes de consumidores, clientas más jóvenes que van 

desde los 17 hasta los 24 años hasta consumidoras de 35 años. Sin embargo, resalta que las clientas 

mayores suelen tener mayor conocimiento e interés por aprender sobre la producción de las 

prendas mientras que las clientas menores suelen guiarse por el diseño y tendencias.  



 

 

Las consumidoras de prendas de ropa eco amigable necesitan saber de qué están hechas las 

prendas y cómo fue que esa prenda llego a sus manos. Camila mencionó que cuanta más 

información se le dé al cliente más satisfechos estarán con su compra y tendrán una mayor garantía 

que su compra no daño al medio ambiente 

Para Claudia Vargas, quien no tiene contacto directo con el mercado slow fashion, pero si con 

clientas de diferentes edades que compran distintas marcas de ropa, hace una clara distinción en 

los perfiles y comportamientos de clientas más jóvenes y clientas mayores. Las clientas 

adolescentes y hasta los 23 años pasan un mayor tiempo conectados a Instagram y son las primeras 

en darle like a las publicaciones, las clientas entre 18 y 23 años son además las que más comparten 

sus propias fotos utilizando prendas y etiquetando a las marcas. Mientras que las clientas mayores 

suelen buscar mayor información mediante la mensajería instantánea y los comentarios.  

Por otro lado, Ariana Jeri experta en desarrollo de contenidos para diversas marcas e influencers, 

considera que los consumidores en general especialmente las mujeres aprecian una mayor cantidad 

de información y detalles, “cuando he trabajado con marcas o influencers de moda, siempre 

buscamos dejar claro el mensaje, pero sin saturar de información al consumidor, lo que se busca 

es transmitir la imagen de la marca directa y claramente”.  

3.3.3 Comunicación online 

Camila opina, además, que la comunicación online si es mucho más eficiente en comunicar a un 

mayor número de personas que la comunicación tradicional, especialmente al público al que ella 

se dirige que son mujeres jóvenes apasionadas por la moda y por cuidar el medio ambiente y que 

pasan gran parte de su día compartiendo y recibiendo información en redes sociales. La 

comunicación online resulta mucho más bilateral y así puede recibir comentarios y sugerencias en 

tiempo real. Menciona además que la comunicación online es vista como mucho más transparente 

y creíble que la comunicación tradicional “lo que pueda recomendar una revista como Vogue no 

siempre va a ser cien por ciento verídico y tiene un negocio atrás”  

Para Camila, Instagram si es una herramienta útil para incrementar el conocimiento de ropa slow 

fashion si es que es empleada correctamente “Si sabes cómo explicarlo puede ser muy beneficiosa” 

y está en sus planes crear contenido donde no solo hable sobre información sobre sus prendas sino 

también sobre el mercado de moda eco amigable en general y explicar los diversos términos 

empleados para poder incrementar la demanda de este mercado. Instagram es además la red social 

que para ella permite una mayor interacción con sus clientes. Para ella estar siempre pendiente uy 



 

 

al tanto de lo que dicen sus consumidoras es de suma importancia para poder mantener una relación 

de confianza y cercanía “tenemos la facilidad gracias a Instagram de poder contestar rápido porque 

no hacerlo” Instagram ofrece un montón de facilidades que permiten estar más cerca del 

consumidor como historias y transmisiones en vivo.  

Claudia, concuerda con la opinión de Camila sobre la importancia actual de las redes sociales y 

la comunicación online sobre la comunicación tradicional y menciona que “en un mundo como 

hoy donde todas las personas viven conectadas y pendientes de redes sociales, una marca no puede 

darse el lujo de no estar presente online”. La comunicación online, sirve además para estar en 

constante contacto con los consumidores y además facilita la transmisión de contenidos sobre 

colecciones y nuevos productos. “Con la comunicación online la marca puede conversar con sus 

clientes algo que no es posible con la comunicación tradicional”. Para Claudia las redes sociales 

permiten una mayor interacción especialmente Instagram, ya que, esta plataforma ha visto un 

incremento en usuarios en los últimos años.  

 

Ariana, por otro lado, menciona que sí, es importante que marcas de ropa, especialmente marcas 

en un mercado en desarrollo como lo es el del slow fashion estén presentes en diversas plataformas 

digitales y traten de estar en los lugares donde los clientes las busquen, sin embargo, no descarta 

la importancia de los medios tradicionales, “el tipo de comunicación que usen las marcas depende 

del estilo y el mercado donde operen”. En la comunicación online se trata siempre de crear 

contenido llamativo que motive al consumidor a aprender y conocer más sobre la marca, “el tipo 

de contenido inbound, logra generar una mejor relación con los clientes y que duren más tiempo”. 

Las redes sociales permiten además que interactuar con los clientes en un espacio donde ellos se 

sientan cómodos de expresarse libremente. Para Ariana, Instagram si tiene un efecto positivo en la 

creación de awareness de marcas pequeñas, ya que, los contenidos pueden ser fácilmente 

compartidos entre consumidores y su círculo social.  

3.3.4 Contenidos en redes sociales 

Para Camila, los contenidos en sí que generan una mayor interacción y resultan más eficientes 

para llamar la atención de los consumidores son las publicaciones e historias con contenido de 

acciones detrás de cámaras “algo que gusto mucho la semana pasada fueron stories donde me grabe 

en un día normal comprando telas y mostrando la realidad de lo que esta atrás del producto y la 



 

 

fabricación de estos” a las clientas les intereso como es que se realizaban estos productos y lo 

hicieron saber a través de respuestas inmediatas usando la mensajería instantánea de la aplicación.  

Para Camila, en el mercado slow fashion es de suma importancia generar contenidos que 

muestren las acciones previas que el cliente compre el producto, ya que el cliente valora la 

producción y fabricación de la prenda debido a la naturaleza del producto. Mencionó además que 

depende de cada marca como es que va a transmitir su imagen en redes sociales “cada marca decide 

como maneja sus redes sociales, yo por ejemplo me estoy yendo más a lo natural y casual sin tanto 

filtros, ni tanta producción sino como lo que somos”  

Camila considera que dentro del mercado slow fashion el tipo de contenido de detrás de cámaras 

es el más importante, ya que permite compartir como es que están hechas las prendas y como es 

que se hacen las campañas de cada colección. Esto satisface la curiosidad y el interés de las 

consumidoras que exigen cada vez más detalles sobre la creación de las piezas. Esto además mejora 

la relación que tiene el consumidor con la marca “por algo te siguen, quieren saber lo que haces y 

como lo haces”  

Sin embargo, para Camila el contenido creado por clientes también genera un alto nivel de 

interacción, “las personas quieren ver a gente real usando la ropa y no siempre a la supermodelo”. 

El contenido creado por los clientes ayuda además a que las clientas se sientan identificadas con 

la marca, y esto es algo sumamente importante para la creación y mantenimiento de relaciones.  

Por otro lado, Claudia les da mayor importancia a los contenidos generados por clientes por la 

misma razón mencionada por Camila, “a las personas les gusta ver a gente como ellas usando la 

ropa en el día a día y sienten que la marca las aprecia al momento que publican sus fotos”. Las 

fotos y stories que protagonizan a otras clientas suelen ser las publicaciones que tienen una mayor 

cantidad de likes y comentarios.  

Otro tipo de contenidos que Claudia menciona tienen un alto nivel de engagement son los videos 

de las sesiones de fotos que se realizan para las campañas y sobre todo si es que estos videos 

incluyen la participación de influencers o líderes de opinión, “siento que al publicar videos sobre 

el detrás de cámaras, especialmente  las sesiones de fotos las clientas se sienten como que 

pertenecen a la marca” si las marcas publican sus acciones diarias las relaciones creadas con el 

consumidor serán mucho más transparentes y duraderas. Las promociones son también 

publicaciones que generan mayor entusiasmo con los consumidores y por ende una mayor cantidad 



 

 

de preguntas y comentarios, “las clientas aman las promociones, siempre que es final de temporada 

o alguna época especial los clientes esperan que saquemos promociones u ofertas”  

En cuanto al formato en donde se publica estos contenidos, Claudia menciona que las fotos son 

un éxito con los clientes, especialmente si lo que se buscan son likes y comentarios, “cada vez que 

ponemos fotos de las tiendas, las clientas se vuelven locas, no sé por qué, pero este tipo de 

publicaciones tienen un montón de likes y comentarios”. Claudia menciona además que cada vez 

que utilizan a influencers para que utilicen sus prendas siempre son recibidas con un montón de 

preguntas sobre el producto “hace un tiempo Tana Rendon utilizo una de nuestras carteras y la 

gente solo nos preguntaban si es que estaba en stock o donde podían encontrarla y la cartera voló 

en tiendas”.  

Con respecto a la implementación de acciones de marketing de contenido empleadas actualmente 

por el sector de moda en el país, Claudia considera que todavía se trabaja mucho la comunicación 

outbound y que no todas las empresas han desarrollado una implementación de estrategias de 

contenido que atraigan y retengan a los consumidores, “casi toda la comunicación que se da online 

busca que el cliente compre cada vez más, pocas marcas han logrado crear contenido que genere 

una relación con sus clientes”. Claudia menciona que hay marcas que manejan muy bien sus 

contenidos y han encontrado lo que funciona para ellos “cada marca es diferente y no hay una 

fórmula para la creación del contenido perfecto, todo depende de lo que el consumidor espera de 

la marca”.  

Para Claudia, la creación de contenidos radica en generar publicaciones que contengan 

información y mensajes que sean valiosos para sus clientes y que los motive a conocer más sobre 

la marca y finalmente esto se traduzca no solo en ventas, sino también en la fidelización de su 

público objetivo.  

Claudia considera que, para crear una estrategia de contenidos eficiente, se tiene que establecer 

una parrilla semanal para poder establecer qué tipo de publicaciones se debe usar cada día, “para 

evitar crear una saturación de contenidos y que los clientes sientan que las publicaciones son muy 

repetitivas, hago una parrilla con todos los contenidos que quiero publicar en la semana y los divido 

espaciadamente y establezco los formatos en los que los voy a presentar”.  

Ariana por otro lado, considera que para productos de moda y sobre todo para el mercado de 

moda lenta que tiene un público objetivo muy definido se necesita aplicar contenido informativo 



 

 

usando fotos de los productos e información sobre estos “cuanto más clara sea la comunicación 

con los consumidores mejor se podrá transmitir la esencia de la marca y los valores de estas”.  

Ariana menciona al igual que Claudia, que las empresas peruanas siguen trabajando bajo el 

formato de comunicación outbound y que poco a poco están migrando hacia el uso de contenido 

inbound “a las marcas de ropa peruanas les cuesta mucho dejar de comunicar de manera tradicional 

y son pocas las marcas que tengan un buen manejo de contenidos valiosos y que logren entender 

perfectamente lo que sus clientes esperan de ellos”.  

Ariana menciona que el tipo de contenido más popular dentro del mercado de la moda en 

Instagram son las fotos de las prendas, los contenidos detrás de cámaras, los tips y contenidos de 

lifestyle y las publicaciones de consumidores. “Las marcas de ropa tienen que tener una gran 

variedad de tipos de contenidos que le puedan ofrecer a sus clientes, para poder mantenerlos 

entretenidos y evitar aburrirlos con los mismos formatos una y otra vez” Las fotos de las prendas 

son casi una norma en el mercado de la moda pero estas deben ir acompañadas de descripciones 

claras sobre la información de los productos, “para mí las fotos y videos de las prendas son el tipo 

de contenido más importantes para una marca de ropa, si es que no se incluye este tipo de contenido 

en la parrilla de contenidos se está dejando un gran vacío en la estrategia de contenidos.”  

Otro tipo de contenido que Ariana considera genera un gran nivel de engagement son contenidos 

que refuercen la imagen de la marca como tips y mensajes de estilo de vida “un contenido que 

resulta de suma ayuda para publicar cuando no hay productos nuevos que comunicar son los 

mensajes y consejos que además sirven para reforzar la imagen de marca y ayuda a transmitir su 

imagen con mayor claridad”. Cuando se publican este tipo de contenidos no se busca vender 

ningún producto si no generar fidelización, “los mensajes y consejos deben transmitir la identidad 

de la marca y también sus valores” 

Para Ariana, Instagram ofrece una gran variedad de formatos y opciones en las que se pueden 

transmitir los contenidos y se deben aprovechar al cien por ciento, pero se debe utilizar el correcto 

contenido en el formato indicado, “Si existen varios formatos en los que se pueden presentar 

información en Instagram, pero para cada tipo de contenido existe un formato que logra exponerlo 

de manera más eficiente”. Ariana mencionó que las fotos de las prendas son mejor usando el 

formato de publicaciones en el perfil de las marcas, los contenidos detrás de cámaras son más 

valoradas en un formato de historias o transmisiones en vivo y los tips y mensajes son más usados 

en el formato de publicaciones o en el formato de historias destacadas.  



 

 

3.3.5 Generación de engagement  

El engagement para las marcas de ropa dentro del mercado slow fashion es sumamente 

importante, Camila menciona que no solo se trata de likes sino de mantener una comunicación 

continua con los clientes para poder saber si es que están satisfechos o no con los productos y saber 

cómo es que pueden mejorar. A la gente le gusta ver a otros clientes interactuando en los 

comentarios “yo como clienta me encanta revisar los comentarios en publicaciones de otras 

marcas” el engagement logra generar un mayor valor de marca y a mejorar las relaciones que se 

tienen con los clientes “creas como una amistad entre la clienta y la marca”.  

Claudia por otro lado, mencionó que un alto nivel de engagement es sumamente importante 

dentro del mercado de la moda donde el cliente tiene diversas opciones de marcas que comprar, 

“en el mercado de la moda, los clientes siempre van a pensar que pueden encontrar el mismo 

producto a un menor precio y es por esto que para garantizar la retención de los clientes se debe 

generar una relación no solo transaccional sino una relación emotiva que vincule a los clientes con 

las marcas más allá de la compra de los productos.”  

Para Claudia, el engagement no solo genera un mayor valor de marca, sino que además ayuda a 

crear comunidades entre los clientes y ayuda además a que los contenidos y publicaciones 

generadas en Instagram puedan ser viralizados y transmitidos con mayor rapidez y facilidad a otras 

personas que no conozcan sobre estas marcas y sobre los beneficios de la ropa sostenible.  

Para Claudia, cada cliente tiene una forma diferente de interactuar con las marcas y cada cliente 

busca algo diferente al momento de generar engagement, “No todas las personas se van a sentir 

cómodas compartiendo sus fotos con los demás clientes y van a preferir otro tipo de comunicación 

con la marca, de repente un comentario o un mensaje directo, donde sus dudas y preguntas puedan 

ser contestadas de forma privada.”   

Claudia menciona que no siempre una publicación va a recibir la atención esperada al momento 

de crearla “a veces creamos un post que decimos, si va a recibir un montón de likes y comentarios 

y al momento de publicarlo le dan like 10 o 15 personas y luego otro día ponemos una foto de 

relleno y recibe más de 200 likes y no entendemos por qué”. El éxito de las publicaciones y de los 

contenidos recae únicamente en como el cliente los interprete y los reciba y si los considera 

relevantes o no. Para evitar crear contenidos inútiles que no generen un valor agregado, se debe 

conocer perfectamente a quien se les está comunicando y tratar de entregarles publicaciones.  



 

 

Claudia opina además, que para medir el nivel de engagement no existe una formula exacta que 

funcione para todos los tipos de contenidos y con todos los formatos “ para medir el engagement 

no me guio solo de los likes ni de las visualizaciones, depende del tipo de contenido y del formato 

en el que los presento, si me guiara solo de los likes no estaría tomando en cuenta a las personas 

que si ven la publicación pero que la comparten en sus perfiles pero no nos tagguean o a las 

personas que ven la publicación y se dirigen directamente a tienda”.  

Finalmente, Ariana menciona que hoy en día para toda empresa que tenga presencia online el 

engagement debe ser una métrica sumamente importante para medir la eficiencia de su inversión 

online y además para poder medir el impacto que este tiene en las ventas y en la generación de 

valor de marca, “cuanto más cerca se esté de los consumidores mejor será la comunicación y se 

lograra saber lo que realmente necesitan y quieren”  

Algo que agrega Ariana sobre el engagement en los diferentes rangos de edad es que las mujeres 

de edades entre 18 y 23 años suelen tener  una mayor presencia online que las mujeres mayores 

que no cuentan con tanto tiempo para estar pendientes de las publicaciones, “las chicas más jóvenes 

siempre son las más entusiastas cuando tenemos contenido nuevo en las páginas y siempre son la 

que suelen compartir más contenidos sobre las marcas en sus perfiles y las que buscan ser 

reposteadas en los perfiles de las marcas, tienen una mayor presencia en Instagram por que pasan 

casi todo el día ahí y buscan mostrar la mejor versión de sí mismas, mientras que las clientas 

mayores son más directas con sus interacciones y suelen realizar más preguntas sobre los 

productos.”  

Ariana menciona además que todas las plataformas tienen diferentes tipos de engagement y que 

en el caso de Instagram los que ella considera que son más relevantes son la creación de 

comunidades, la apreciación, los likes y la asistencia, “En Instagram cada publicación que se lanza 

tiene un objetivo en interacción, el más popular es la generación de likes, cuantos más likes tenga 

una otro o un video suele ser visto como más exitoso, pero un post también puede buscar demostrar 

la apreciación que se tiene con sus clientes y esto puede ser transmitido mediante un post de 

agradecimiento” En Instagram se debe conocer el objetivo comunicacional de la publicación antes 

de hacerla pública.  

Objetivos  

Con respecto al objetivo principal: Determinar el tipo de contenido en páginas de Instagram de 

marcas de slow fashion que genera mayor engagement en mujeres entre 22 y 32 años que vivan 



 

 

en la zona 7 de Lima metropolitana. Se pudo identificar que entre los expertos no existe 

unanimidad sobre los contenidos que se consideran más relevantes para la generación de 

engagement. Sin embargo, los contenidos detrás de cámaras fueron los más valorados por la 

experta en el mercado slow fashion, mientras que los contenidos de los consumidores y las fotos 

de prenda fueron más valorados por las expertas en marketing digital. Esto se debe a que cada 

marca y tiene un propósito diferente y cada marca maneja los contenidos que sienta que se 

acomodan mejor para transmitir su imagen de marca. Esto ocurre también con los formatos que 

donde depende el tipo de contenido que se desean transmitir.  

El primer objetivo específico: Conocer los tipos de contenido presentados dentro del mercado 

slow fashion: La mayoría de contenidos dentro del mercado slow fashion buscan dar a conocer los 

beneficios de las marcas de ropa sostenible y buscan establecer un vínculo emocional y de 

fidelización con sus consumidores. Los contenidos presentados en redes sociales buscan conectar 

de forma inmediata con la atención del cliente y satisfacer sus necesidades personales como el 

hecho de pertenecer a una comunidad.  

El segundo objetivo específico busca Jerarquizar los tipos de contenido en orden de importancia 

en la generación de engagement. El orden de importancia de los contenidos para los expertos es: 

contenido detrás de cámaras, contenido de consumidores, fotos y videos de prendas, tips y 

mensajes, promociones y ofertas, ocasiones especiales, publicidad y finalmente colaboraciones 

con otras marcas. Los primeros cuatro contenidos buscan generar y resaltar la imagen de marca 

mientras que los demás buscan generar una mayor venta en tienda. 

 

El tercer objetivo específico: Determinar qué tipo de formato presenta un mayor índice de 

engagement con el público objetivo. En la opinión de los expertos las imágenes y videos publicados 

en los perfiles de las marcas siempre presentan un mayor nivel de interacción en Instagram y se 

pueden medir con mayor facilidad que las historias y la mensajería instantánea. El benéfico de las 

fotos y de los videos es que se puede ver la cantidad de personas que vieron la publicación versus 

a la cantidad de personas que le intereso esa publicación.  

  

Finalmente, el último objetivo específico: determinar qué tipo de contenido genera que categoría 

de engagement, En Instagram la mayoría de contenidos de detrás de cámaras y contenido de cliente 

genera el sentimiento de comunidad y demuestran apreciación con su público objetivo, además 

genera una respuesta conductual que son los likes y las preguntas en la zona de comentarios.  



 

 

genera engagement de tipo de: comunidad, asistencia, apreciación y generación de likes. Las fotos 

de prendas individuales generan un engagement netamente conductual traducido en likes, las 

colaboraciones con otras marcas o con influencers ayuda a incrementar el sentimiento de 

comunidad.  

 

Los tips y mensajes buscan lograr el tipo de engagement de asistencia generando información 

valiosa para los consumidores. Finalmente, las promociones tienen como principal objetivo 

generar engagement con los clientes en la forma de likes y visualizaciones.  

 

4 CAPITULO IV: ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 

4.1 Análisis de frecuencias de variables  

4.1.1 Análisis de frecuencias de variables de contenido de prendas  

Tabla 1:Análisis de frecuencias de valoración de contenido de prendas 

 

Tabla 2: Frecuencia de valoraciones de la importancia del contenido de prendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la valorización que las personas les dieron a las publicaciones de que contenían fotos 

de las prendas y artículos, se pudo ver que la mayoría de las personas, 50.1%, consideran que este 

tipo de contenido es el más importante y el más valioso con una valorización de cinco en la escala 

de Likert lo que significa que lo consideran extremadamente valioso. Ninguna persona lo 

considero poco o nada valioso.  



 

 

 

 

Tabla 3: Frecuencia de valoraciones de variables en contenido de prendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Frecuencia de valoraciones de la variable de resolución de la foto en el contenido de prendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Frecuencia de la valoración de la variable de locación de las fotos y videos en el contenido de prendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 6: Frecuencia de valorizaciones de la importancia del uso de modelos y tallas variadas en las fotos y videos del contenido 

de prendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7:Frecuencia de la valoración de la importancia del ángulo de la foto en el contenido de prendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se analizaron las valorizaciones que las personas le otorgaron a las cuatro variables del contenido 

que contengan las prendas y artículos de las diversas marcas. Tres de las cuatro variables 

(resolución, tallas variadas y ángulo de la foto) recibieron una valoración de cuatro en la escala de 

Likert, lo que significa que lo consideran muy valioso. Sin embargo, la variable de locación tuvo 

la menor valoración con una puntuación de tres, lo que significa que solo es la variable que tiene 

menos importancia para las consumidoras. 

Tabla 8: Frecuencia de tipos de engagement en el contenido de prendas 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se analizó el tipo de reacciones y acciones de engagement que los clientes tendrían 

con las publicaciones que contengan fotos de prendas y artículos. La mayoría de consumidores, 

25.2% creen que su principal reacción seria seguir a la página y el 23.6% creen que su forma de 

interactuar con este tipo de contenido seria comentando en la publicación. Esto significa que este 

tipo de publicaciones tiene como resultado generar una conversación con los clientes y entre estos 

y además incrementar el número de personas dentro de su comunidad virtual.  

4.1.2 Análisis de frecuencias de variables de contenido detrás de cámaras 

Tabla 9: Análisis de frecuencias de valorización del contenido del proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10:Frecuencias valoración del contenido detrás de cámaras 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

En cuanto a la valoración que las personas encuestadas le dieron al tipo de contenido detrás de 

cámaras, es decir fotos y videos que enseñan y describen los diversos procesos de producción y de 

distribución, fue en su mayoría de un cuatro en la escala de Likert, lo que significa que la mayoría 

de las personas encuentran que este tipo de contenido es muy valioso. Ninguna de las personas 

encuestadas considera que este contenido es poco valioso y solamente 5 personas le otorgaron una 

valorización de dos o de algo valioso. 

 

 

Tabla 11:Análisis de Frecuencia de variables del contenido detrás de cámaras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12:Frecuencias de la variable: Detalle de información 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Frecuencia de la valorización del contenido en vivo 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Por otro lado, se analizaron las variables que caracterizan a este tipo de contenido; el detalle de 

la información y el valor de la transmisión en vivo. La moda para ambas variables fue de tres, es 

decir que las personas lo consideran valiosas, pero no indispensables para que el contendido detrás 

de cámaras sea valioso. Se debe mencionar que una mayor cantidad de personas consideran que el 

detalle de la información es extremadamente valioso en comparación a la cantidad de personas 

que consideran que el valor de contenido en vivo es extremadamente valioso.  

 

 

Tabla 14:Frecuencias de tipos de engagement en el contenido detrás de cámaras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se decidió analizar las frecuencias de los tipos de engagement con este tipo de 

contenido.  La mayoría de las personas creen que reaccionarían a las publicaciones de este tipo 

preguntando directamente mediante la plataforma de mensajería directa.  La segunda acción de 

engagement más popular fue la de seguir a la página. Solo 43 personas o el 11.2% de las 

encuestadas creen que la acción principal de engagement que realizarían seria comentar en la 

publicación.  

4.1.3 Análisis de frecuencias de variables de contenido de Tips y mensajes  

Tabla 15: Análisis de frecuencias de contenido de Tips y mensajes 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Tabla 16:Frecuencia de valorización del contenido de Tips y mensajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la valoración que los consumidores le otorgaron al contenido de tips y mensajes, es 

decir publicaciones que proporcionan algún tipo de información o consejos, la mayoría de 

consumidores le otorgo una valoración de cuatro en la escala de Likert, y al igual que el contenido 

detrás de cámaras es considerado muy importante y valioso en cuanto a la comunicación que tienen 

las marcas con sus consumidores y como incrementar la interacción.  

Tabla 17:Frecuencia de variables del contenido de tips y mensajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18:Frecuencia de la valoración de la variable de la cercanía de la comunicación en el contenido de tips y mensajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Frecuencia de valoraciones de la variable utilidad de la información en el contenido de tips y mensajes 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20:Frecuencia de la variable diseño de la publicación en el contenido de tips y mensajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la valoración de las variables de las publicaciones de tips y mensajes, se pudo 

observar que la variable más importante para los consumidores es la importancia de la utilidad de 

la información que obtuvo una valoración de cinco en la escala de Likert en cuanto a su 

importancia de una publicación. La segunda variable que tiene una importancia significativa para 

los consumidores es la importancia del diseño de la publicación con un 4 en la escala de Likert. 

Finalmente, la variable de que igual es considerada importante solo que no tan importante como 

las anteriores es la cercanía del tono de la comunicación empleada, siendo en primera persona y 

utilizando lenguaje amigable, esta variable tuvo una importancia de tres en la escala de Likert.  

Tabla 21:Frecuencia de tipos de engagement en contenido de tips y mensajes 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

En cuanto a las posibles reacciones que las personas podrían tener ante este tipo de publicaciones, 

la mayoría, 47% contesto que la principal acción de interacción que tendrían seria compartir la 

página o la publicación con su círculo social. Este resultado nos podría llevar a decir que este tipo 

de contenido tiene como resultado incrementar el número de miembros de la comunidad virtual de 

la marca y así incrementar el número de posibles compradores.  

4.1.4 Análisis de frecuencias de variables de contenido de clientes  

Tabla 22: Análisis de valorizaciones del contenido de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23: Frecuencias de la valorización de contenido de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la valorización que le otorgan los consumidores al contenido de clientes, es decir 

fotos que los clientes publican utilizando artículos de las diversas marcas de ropa sostenible, se 

pudo ver que la mayoría de las personas lo consideran solamente valioso con una puntuación en la 

escala de Likert de tres. Solamente 15 personas o el 3.9% lo consideran extremadamente valioso.  

Tabla 24::Análisis de frecuencias de valorización de variables de contenido de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

Tabla 25:Frecuencia de valorización del uso de etiquetas en contenido de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26:Frecuencia de valorización de apreciación de clientes en contenido de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se analizaron las dos variables que están dentro del contenido de clientes; el uso 

de etiquetas del cliente y la apreciación del cliente en la publicación. Ambas variables recibieron 

una valorización de tres, esto quiere decir que, si lo consideran valioso, pero no esenciales para 

generar un post perfecto de contenido de clientes. 

Tabla 27: Frecuencia de tipos de engagement en contenido de clientes 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se analizó las posibles acciones de engagement que tendrían los encuestados ante 

este tipo de contenido, la mayoría de las personas, 38.7% creen que reaccionarían dando like a la 

publicación, y el 33.4% creen que seguirían la página como forma de interacción con la marca. 

Esto significa que este tipo de contenido tiene como principal objetivo incrementar su número de 

seguidores al etiquetar al cliente y llegando a su círculo social y además generar una mayor 

cantidad de likes en sus publicaciones.  

 

4.2 Análisis de cruces de variables  

4.2.1 Análisis de cruce de variables de fotos y videos de prendas 

Tabla 28: Prueba de Chi Cuadrado para probar correlación entre la importancia de fotos de prendas y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29: Cruce entre las valorizaciones de fotos de prendas y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

En cuanto al contenido de fotos de prendas y la importancia que los participantes le dieron a este 

tipo de contenido, se puede afirmar que si existe una relación entre ambas. También se puede 

concluir que todos los clientes sin importar su edad consideran que este tipo de publicaciones son 

las más importantes que una marca puede tener y la mayoría le otorgo una puntuación de cinco en 

la escala de Likert. Se puede afirmar en tal caso que el contenido de clientes es bien recibido por 

todos los clientes sin importar su rango etario por lo que es un contenido obligatorio para todas las 

marcas de ropa sostenible.  

Tabla 30: Prueba de Chi cuadrado para probar la correlación entre la importancia del ángulo de la foto y la valoración de fotos 

de prendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31: Cruce entre la variable del ángulo de la foto y las valoraciones del contenido de fotos de prendas 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Se decidió analizar la relación que el ángulo de la foto tenía sobre la valoración de este tipo de 

contenido, luego de la prueba de Chi cuadrado, se puede afirmar que si existe una relación entre 

ambas y que las personas que le otorgan una valoración de cinco a este tipo de contenido 

consideran de suma importancia el ángulo en el que se toma la foto. Esto nos demuestra que el 

ángulo y la cercanía en la que se toma la foto de las prendas es importante para que el cliente pueda 

ver con detalle las prendas que ofrecen las marcas y es una variable a considerar al momento de 

generar este tipo de contenido.  

Tabla 32: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre importancia de la resolución de la foto y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33:Cruce de variables de importancia de la resolución y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

La resolución o calidad de la foto tiene una relación directa con la edad de los clientes y es por 

esto que se puede concluir que las personas mayores es decir las personas entre los 29 y 32 años 

consideran que esta variable es muy importante alcanzando un porcentaje significativo de personas 

(más del 70%) en este rango etario. Por otro lado, las personas menores tienden a considerar esta 

variable importante, sí, pero no indispensable ni algo que genere un mayor valor a este tipo de 

contenido.  

Tabla 34: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre importancia de la locación y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35: Cruce de variables de la importancia de la locación y la edad 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la locación de las fotos, es decir si estas fueron tomadas en un ambiente abierto en 

lugar de un estudio profesional, tiene una relación directa con la edad de los participantes. Debido 

a esto, se puede afirmar que las clientas consideran que el uso de locaciones diferentes e 

innovadoras es importante para generar valor en las publicaciones, pero no es la variable más 

importante dentro de este tipo de contenido.  

Tabla 36: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre la importancia del uso de modelos y tallas variadas y la 

edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Tabla 37: Cruce de variables de la importancia de modelos y tallas variadas y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra variable a considerar es el uso de modelos y tallas variadas en estas publicaciones. Esta 

variable tiene una relación directa con la edad de los participantes y debido a esto se pudo llegar a 

la conclusión que las consumidoras sienten que esta variable es muy importante, especialmente las 

consumidoras mayores que llegan a tener más de 50% de personas que comparten esta forma de 

pensar. El uso de modelos con diferentes medidas es algo que ha llegado a ser considerado como 

algo importante que todas las marcas deben tomar en consideración al momento no solo de la 

producción de sus prendas sino al momento de comunicárselo a su público.  

Tabla 38: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre la importancia del ángulo de la foto y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Tabla 39: Cruce de variables de la importancia del ángulo de la foto y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se cruzó la importancia del ángulo de la foto con la edad de los participantes para ver si existía 

una relación entre ambas variables. Se pudo concluir que si existía una relación y que además se 

pudo llegar a la conclusión que las personas mayores es decir personas desde los 27 hasta los 32 

años veían esta variable como la más importante y de suma importancia al momento de considerar 

la valoración de este tipo de contenido. Se puede decir que las clientas mayores buscan más 

conocer a profundidad los productos en las plataformas digitales de las marcas.  

Tabla 40: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre tipo de engagement y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41:Cruce de variables de tipos de engagement en fotos de prendas y edad 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tipo de engagement es también una variable que tiene una relación directa con la edad de los 

participantes y gracias a la prueba de Chi cuadrado se puede llegar a la conclusión que el tipo de 

engagement más popular entre todas las edades es la acción de seguir a la página seguido por la 

acción de comentar en las publicaciones. Ambas son acciones que generan una extensión de la 

relación entre el cliente y la marca y ayuda a acercar la brecha hacia la compra del producto. El 

hecho de comentar en la publicación facilita que el cliente sepa detalles del producto como el precio 

o formas de conseguir la prenda. 

Tabla 42: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre las variables de la importancia de la resolución y la 

importancia de la locación 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Tabla 43:Cruce de variables de la importancia de la resolución de la foto y la importancia de la locación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al cruzar las variables de la resolución y locación, se puede ver que tienen una relación entre si 

y que las personas que consideran sumamente importante la locación de las fotos no consideran 

tan importante la resolución de las fotos, esto nos demuestra que las personas buscan fotos más 

espontaneas y no tan producidas. Por la naturaleza de los productos sostenibles, las personas que 

consumen estos productos disfrutan de contenido más orgánico y no tan planificado. 

Tabla 44: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre las variables de importancia de la resolución y la 

importancia del ángulo de la foto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45: Cruce de variables entre la importancia de la resolución y la importancia del ángulo de la foto 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la relación entre la resolución de la foto y la locación de la misma se puede ver que 

van de la mano, ya que las personas que consideran muy importante el ángulo también consideran 

muy importante la resolución de la misma. Un 60 % de los participantes que creen que el ángulo 

de la foto es muy importante creen que la resolución tiene exactamente la misma importancia en 

las publicaciones donde se muestran las prendas. Esto significa que las personas que si buscan 

conocer a detalle las prendas si aprecian que las fotos se puedan ver con claridad.   

Tabla 46: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre la importancia de la locación y el uso de modelos y tallas 

variadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47: Cruce de variables de la importancia de la locación y la importancia del uso de modelos y tallas variadas 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se buscó además la relación entre la locación y el uso de modelos con tallas variadas. El 53.6% 

de las personas que consideran que el uso de modelos con tallas variadas es sumamente importante 

consideran que una locación nueve e innovadora es muy importante. Esto demuestra que las 

clientas no solo quieren diversidad en las prendas si no también diversidad también en los lugares 

donde las marcas hacen sus sesiones fotográficas.  

Tabla 48: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre la importancia de la locación y la importancia del ángulo 

de la foto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Tabla 49: Cruce de variables de importancia de la locación y la importancia del ángulo de la foto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al cruzar las variables de la locación con el ángulo de las fotos, se puede decir que ambas tienen 

una relación. Un 60.5% de las personas que consideran que la locación es una variable importante 

consideran que el ángulo de la foto es sumamente importante. Las personas no solo consideran 

valioso este tipo de contenido por las prendas si no por las diferentes locaciones donde se realizan 

las sesiones fotográficas desde las calles de lima hasta las montañas de la sierra peruana. 

4.2.2 Análisis de cruces de variables de contenido detrás de cámaras 

Tabla 50:Prueba de Chi cuadrado para probar correlación entre edad y valoración del contenido detrás de cámaras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51: Cruce de las variables del contenido detrás de cámaras y edad 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder profundizar en el perfil de los consumidores de marcas sostenibles y en sus 

preferencias en cuanto a contenidos en las páginas de las marcas, se decidió investigar que edades 

de clientes le da mayor importancia al contenido detrás de cámaras. Los clientes de 25 y 26 años 

son los que tienen creen que el contenido detrás de cámaras es muy valioso al momento de la 

comunicación de las marcas con los clientes. Por otro lado, los clientes que consideran que este 

tipo no es tan valioso son los clientes de 32 años que le otorgaron una calificación de dos en la 

escala de Likert. 

Tabla 52: Prueba de Chi cuadrado para el cruce de las variables de la importancia del detalle de la información y el contenido 

detrás de cámaras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53: Cruce de variables detalle de información por la valoración del contenido detrás de cámaras 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en cuanto a cómo afecta la variable del detalle de la información en la valoración 

otorgada por los clientes, se puede decir que en el caso de todos los participantes que consideran 

que este tipo de contenido es extremadamente valioso el 22.6% considera que el detalle de la 

información proporcionada es sumamente importante. De las personas que consideran que el 

contenido es muy valioso (171 personas), el 43,3% considera que el detalle de la información es 

muy importante. Esto nos indica que las personas que creen que el contenido detrás de cámaras es 

valioso para una marca, también creen que el detalle de información proporcionada es importante 

para poder crear contenido valioso.  

Tabla 54: Prueba de Chi cuadrado para probar correlación de valor de contenido en vivo y la valoración del contenido detrás 

de cámaras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55: Cruce de variable de contenido en vivo y el contenido detrás de cámaras 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en cuanto como afecta que el contenido proporcionado sea en vivo en la valoración 

otorgada por los consumidores a este tipo de contenido, se puede ver que de las 62 personas que 

consideran que el contenido detrás de cámaras es sumamente valioso el 45.2% consideran que el 

contenido en vivo es importante para el éxito de la publicación. Mientras que de las 171 personas 

que el contenido detrás de cámaras es muy valioso, el 45.6% considera que el contenido en vivo 

es importante para lograr una comunicación efectiva con el usuario. Esto nos demuestra que a 

pesar que el contenido en vivo es visto como una característica interesante e importante en el 

contenido detrás de cámaras, este n es visto como indispensable ni sumamente importante para 

poder lograr una comunicación con el cliente.  

Tabla 56: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre detalle de la información y valor de contenido en vivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 57: Cruce de variables de detalle de información y valor de contenido en vivo 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

También se decidió investigar la correlación existente entre las dos variables; detalle de la 

información y contenido en vivo, 93 personas consideran que el detalle de la información es 

importante al igual que el contenido sea en vivo. La mayoría de personas consideran que ambas 

variables tienen el mismo nivel de importancia y que ambas contribuyen en la misma cantidad al 

éxito de la publicación y al nivel de engagement que esta tiene.  

 

 

Tabla 58: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre la variable detalle de información y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59:Cruce de variables detalle de información por edad 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se decidió analizar cada variable por la edad de las personas encuestadas para poder conocer si 

es que existe una relación entre la edad y la valoración que le dan a las variables. Las personas de 

22,24,22 y 26 años consideran que el detalle de la información proporcionada tiene una 

importancia de 4 en la escala de Likert, lo que significa que lo ven como algo muy importante en 

este tipo de contenido mientras que las personas de 27, 29 y 32 años le otorgaron un punto menos 

en la escala de Likert por lo que no lo ven tan importante dentro de este tipo de contenido.  

 

Tabla 60: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre Valor de contenido en vivo y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61: Cruce de variable de valor de contenido en vivo por edad 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en cuanto a la relación entre la importancia del contenido en vivo y la edad, se 

pudo observar que no hubo distinción entre rangos de edad, ya que, todas las edades otorgaron una 

puntuación de tres en la escala de Likert. Debido a esto, se puede decir que todos los consumidores 

indiferentemente de su edad, piensan que el uso de contenido en vivo es importante pero no 

sumamente importante para lograr que el contenido detrás de cámaras sea valioso.  

 

Tabla 62: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre tipos de engagement con contenido detrás de cámaras y 

edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Tabla 63:Cruce de variables de tipos de engagement con contenido detrás de cámaras y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se decidió investigar si es que la edad tenía algún efecto en cuanto al tipo de 

engagement que los clientes creían que tendrían ante una publicación de este tipo de contenido. La 

mayoría de los clientes creen que la comunicación directa por mensajería instantánea es la acción 

de engagement a la cual acudirían primero con excepción de los clientes de 22, 25, 29 y 31 años 

que creen que su principal reacción en cuanto a interacción seria; comentar, dar like a la 

publicación o compartir la página respectivamente.  

Tabla 64: Prueba de Chi cuadrado para probar la correlación entre tipos de engagement y la valoración del contenido detrás de 

cámaras 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 65: Cruce de tipos de engagement y las valoraciones del contenido detrás de cámaras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se decidió analizar si es que existía una relación entre el tipo de engagement 

generado y la valoración que los participantes le dieron al tipo de contenido detrás de cámaras. Por 

la prueba de Chi cuadrado, se puede ver que si existe una correlación por lo que se puede afirmar 

que de las personas que consideran el contenido sumamente valioso, la mayoría, 40.3% 

respondería ante este tipo de publicaciones preguntando directamente. De las personas que lo 

consideran muy importante la mayoría también contestaría usando la plataforma de mensajería 

instantánea o DMs. Sin embargo, de las personas que lo consideran algo valioso y que le otorgaron 

una valoración de dos en la escala de Likert, todos contestarían dándole like a la publicación. 

4.2.3 Análisis de cruces de variables de contenido de tips y mensajes  

Tabla 66: Prueba de Chi cuadrado para probar correlación entre la variable de la cercanía de la comunicación y las 

valorizaciones del contenido de tips y mensajes 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 67: Cruce entre la cercanía de la comunicación y el contenido de tips y mensajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al tipo de contenido de tips y mensajes, se puede ver que el cruce de la variable de la 

cercanía de la comunicación y la importancia de este contenido tiene una relación, por lo que se 

puede argumentar con fundamentos que de las personas que consideran que este contenido es de 

suma importancia, el 42.6% considera que la cercanía del tono de la comunicación es muy 

importante para poder considerar este contenido valioso y relevante.  

Tabla 68: Prueba de Chi cuadrado para probar correlación entre la utilidad de la información y las valorizaciones del 

contenido de tips y mensajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 69: Cruce entre la utilidad de la información y las valorizaciones del contenido de tips y mensajes 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar la prueba de Chi cuadrado para comprobar la relación entre la utilidad de la 

información y si esta afecta a la valoración del contenido de tips y mensajes, se pudo concluir que 

el 58.4% de las personas que consideran que este contenido es de sumo valor considera que 

también es sumamente importante que la información proporcionada por este tipo de contenido  

Tabla 70: Prueba de Chi cuadrado para probar correlación entre la importancia del diseño de la publicación y las 

valorizaciones del contenido de tips y mensajes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 71: Cruce entre la variable de diseño de la publicación y las valorizaciones del contenido de tips y mensajes 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra variable que tiene una relación directa con la valoración otorgada al contenido de tips y 

mensajes es la importancia del diseño de la publicación, es decir cómo está organizada 

gráficamente. El 57.4% de las personas que consideran que el contenido de tips y mensajes es 

sumamente importante consideran que el diseño es muy importante. Esto significa que el diseño 

de las publicaciones es decir las características visuales y estéticas tienen una gran relevancia en 

cuanto a la valoración de las publicaciones de este tipo de contenido. 

Tabla 72:Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre importancia de la cercanía de la comunicación y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 73: Cruce de variables de la importancia de la cercanía de la comunicación y la edad 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La importancia de la cercanía de la comunicación tiene una relación directa con la edad de los 

consumidores y por esto se puede concluir que las personas que mayores desde los 26 hasta los 32 

años consideran que la cercanía de la comunicación es algo muy importante al darle una valoración 

de cuatro en la escala de Likert. Mientras que la gente más joven lo consideran solamente importante 

con una valoración de tres en la escala de Likert.  

Tabla 74: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre la importancia de la utilidad de la información y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Tabla 75: Cruce de variable de la importancia de la utilidad de la información y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La importancia de la utilidad de la información también tiene una relación directa con la edad de 

los consumidores. Los clientes de mayor edad consideran que esta variable es la más importante y 

le dieron una valoración de cinco en la escala de Likert. Mientras que los clientes de una menor 

edad, le pusieron una valoración de un punto menos en la escala de Likert. En general se puede 

decir que la utilidad de la información es la variable que más les importa a los clientes, ya que, es 

el propósito principal de este tipo de contenido.  

Tabla 76:Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre la importancia del diseño de la publicación y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 77:Cruce de variables de la importancia del diseño de la publicación y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La importancia del diseño de la publicación y la edad también demuestra tener una relación 

directa y da un resultado de Chi cuadrado aceptable.  En general la todos los clientes sin importar 

la edad consideran que el diseño de la publicación es una variable importante en las publicaciones 

de este tipo de contenido. Por lo que se puede concluir que todas las marcas sin importar su 

segmentación etaria deben poner énfasis al momento de diseñar publicaciones visualmente 

atractivas y que llamen la atención de los clientes para no pasar desapercibidos.  

Tabla 78:Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre las variables de la importancia de la cercanía de la 

comunicación y la importancia de la utilidad de la información 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 79: Cruce de las variables de la importancia de la cercanía de la comunicación y la importancia de la utilidad de la 

información 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al cruzar las variables de la cercanía de a comunicación y la utilidad de la información se puede 

ver que el 41.3% de las personas que consideran sumamente importante la utilidad de la 

información consideran que la cercanía de la comunicación es muy importante. Con lo que se 

puede concluir que el tono comunicacional con el que se comunica la información tiene un impacto 

en cómo la gente valoriza este tipo de contenido.  

Tabla 80: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre la importancia de la cercanía de la comunicación y la 

importancia del diseño de la publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 81: Cruce de variables de la importancia de la cercanía de la comunicación y la importancia del diseño de la publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la relación entre la importancia de la cercanía de la comunicación y la importancia 

del diseño de la publicación se puede decir que esta tiene una relación directa. Es por esto que se 

puede decir que la cercanía de la comunicación y como esta es presentada gráficamente tiene van 

de la mano en este tipo de contenido. El 50% de las personas que consideran que el diseño es muy 

importante también consideran que la cercanía de la comunicación es muy importante para poder 

lograr una relación y generar interacción con el cliente.  

Tabla 82: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre las variables de la utilidad de la información y diseño de 

la publicación 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 83: Cruce de variables de la importancia de la utilidad de la información y la importancia del diseño de la publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Análisis de cruces de variables de contenido de clientes   

Tabla 84: Prueba de Chi cuadrado para probar correlación entre la valoración del contenido de clientes y la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 85: Cruce de la importancia del contenido de clientes y edad 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al cruzar la importancia o valoración que los clientes le dan al contenido proporcionado por 

clientes con la edad, se pudo ver que si existe una correlación gracias a la prueba de Chi cuadrado. 

Es por esto que se puede concluir que la mayoría de las personas sin importar su edad consideran 

que este tipo de contenido es importante, y le otorgaron una puntuación de tres en la escala Likert, 

con la excepción de los clientes más jóvenes, de 22 años, quienes consideran que este tipo de 

contenido es muy valioso y le otorgaron una puntuación de cuatro en dicha escala. La edad de las 

personas es indiferente al momento de la valoración del contenido de clientes. 

 

 

Tabla 86: Prueba de Chi cuadrado para probar correlación entre la variable de etiquetas del cliente y la valoración de 

contenido de clientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 87:Cruce de variable de la etiqueta de cliente y la valoración del contenido de clientes 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al cruzar las variables del uso de etiqueta de clientes y la importancia que le dieron los 

participantes a este tipo de contenido. Se puede decir que si existe una relación entre las dos 

variables por lo que se puede afirmar que de las personas que consideran este tipo de contenido 

sumamente valioso, la mayoría sienten que etiquetar a los clientes en dichas publicaciones es 

importante y nadie lo considero como sumamente importante. La mayoría de personas 220 

considera que este tipo de contenido es importante y 119, 54.1%, concuerdan con que etiquetar al 

cliente es importante pero no es lo más importante dentro de este tipo de contenido.  

Tabla 88: Prueba de Chi cuadrado para probar correlación entre apreciación de clientes y las valoraciones del contenido de 

clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 89: Cruce de variable de la apreciación del cliente y la valoración del contenido de clientes 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al cruzar las variables de la apreciación del cliente, es decir acompañar la foto o video con algún 

mensaje demostrando el aprecio por el cliente, y la importancia otorgada al contenido 

proporcionado por clientes, se puede ver que si existe una relación entre ambas debido a la prueba 

de Chi cuadrado. Debido a esto, se puede afirmar que las personas que consideran este contenido 

de sumo valor, la mayoría sienten que estos mensajes de apreciación son muy importantes para 

establecer una relación con el cliente y lo consideran indispensable para este tipo de contenido. 

Por otro lado, las personas que le otorgaron una valoración de tres y de dos en la escala de Likert 

sienten que este contenido es importante pero no indispensable. 

Tabla 90: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre las variables de etiqueta de clientes y apreciación de 

clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Tabla 91: Cruce de variables de etiqueta de cliente y apreciación de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se decidió cruzar las dos variables; etiqueta de clientes y la apreciación de los 

mismos para poder ver si existía una correlación entre ambos, gracias a la prueba de Chi cuadrado, 

se puede afirmar que si existe una relación entre estas. Es por esto que se puede afirmar que las 

personas que sienten que la apreciación de cliente es sumamente importante también sienten que 

etiquetar al cliente es de la misma importancia, un 57.1% de los participantes comparten este 

pensamiento. Mientras que las personas que consideran que a apreciación de clientes es algo 

importante, consideran que el uso de etiquetas de clientes tiene la misma o menor importancia.  

Tabla 92: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre etiqueta del cliente y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Tabla 93: Cruce de variables de etiqueta del cliente y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a la prueba de Chi cuadrado, se puede afirmar que, si existe una correlación entre las 

variables de etiqueta de cliente y la edad de los participantes, por lo que se puede afirmar que casi 

todas las edades de clientes con la excepción de las personas de 24 años creen que etiquetar a los 

clientes es algo importante dentro de este tipo de contenido. Todas las personas esperan que las 

marcas etiqueten a sus clientes si es que utilizan alguna foto o video de ellos. Sin embargo, no 

sienten que es algo que genere un mayor valor al tipo de contenido simplemente es algo que se 

debe dar en todos los casos.  

Tabla 94: Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre apreciación del cliente y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 95: Cruce de variables de apreciación de clientes y edad 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede tener una observación similar en el caso del cruce de la variable de apreciación del 

cliente con la edad del mismo, la mayoría de los clientes sin importar la edad sienten que la 

apreciación del cliente es algo importante y es por esto que la mayoría le otorgo una valoración de 

tres en la escala de Likert. La apreciación del cliente al igual que la variable anterior es algo que 

los clientes consideran importante pero que ya lo dan por sentado y no creen que esta sea una razón 

por la cual le darían un mayor valor al tipo de contenido de clientes 

Tabla 96:Prueba de Chi cuadrado para comprobar correlación entre tipos de engagement 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 97: Cruce de variables de tipo de engagement y edad 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se analizó si es que la edad de los participantes tenía alguna relación con el tipo de 

engagement que tienen ante una publicación de este tipo, luego de realizar la prueba de Chi 

cuadrado, se puede establecer que, si existe una relación, por lo que se puede afirmar que los 

clientes más jóvenes tienden a reaccionar ante esta publicación dando like a la publicación mientras 

que los clientes mayores interactúan al seguir a la página luego de ver este tipo de publicaciones. 

La importancia de la utilidad de la información tiene una relación directa con el diseño de la 

publicación. Se puede argumentar gracias a esto que, el 60.5% de las personas que consideran que 

el diseño es de suma importancia también consideran que la utilidad de la información comunicada 

es igualmente importante y que son dos variables que deben ser consideradas para poder generar 

una publicación tanto atractiva como valiosa para ellos. 

 

5 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y DISCUSION  

5.1 Contenido de prendas de ropa  

El contenido de prendas o productos propios, se refiere a tanto fotos como videos que tengan 

como principal objetivo presentar los productos a los clientes, “la mayoría de las fotos tienen un 

estilo similar a un catálogo” (Çuckul, 2015). 



 

 

En cuanto el principal hallazgo que se encontró en cuanto a este tipo de contenido, se debe 

mencionar primero que este fue el tipo de contenido más valorado por los clientes, siendo el único 

que obtuvo una puntuación de cinco en la escala de Likert. En total un 50% de las personas 

encuestadas piensan que este tipo de contenido es sumamente valioso y algo necesario que las 

marcas deberían proporcionar. Cabe recalcar que la puntuación mínima que se le otorgo a este tipo 

de contenido en cuanto a su valor para el público objetivo fue de tres en la escala de Likert, lo que 

significa que ninguna de las personas considera que este contenido es poco valioso. Esta opinión 

la comparte Çuckul quien es su investigación sobre tipos de contenido en redes sociales del 2015 

menciono que el 75.8% de los encuestados preferían este tipo de contenido.   

Se consideró importante, además, ver que rango de edad consideraba más importante y valioso 

este tipo de contenido y se encontró que las personas de más de 25 años eran las que consideraban 

más importante este tipo de contenido, lo que concuerda con las opiniones recolectadas en los 

focus groups previos que mencionaban que utilizaban las redes sociales como Instagram como 

catálogos o como vitrinas de las marcas para ver los productos sin tener que ir físicamente a la 

tienda. 

En cuanto al tipo de engagement que genera este tipo de contenido, el 25.2% de las encuestadas, 

consideran que reaccionarían ante una publicación de este tipo siguiendo a la página, esto difiere 

de los hallazgos de las entrevistas y los focus groups realizadas previamente con clientas del 

público objetivo, quienes mencionaron que reaccionan ante este tipo de contenido, dando like y 

comentando en la publicación.  Sin embargo, cabe recalcar que un porcentaje significativo (23.6%) 

si cree que reaccionaria ante una publicación de este tipo comentando. Esto puede significar que 

las acciones de interacción entre los clientes y la marca es aleatorio y depende de cada persona, es 

por esto que se decidió de comprobar la relación entre la valoración de este tipo de contenido y la 

probabilidad que ocurran las acciones de interacción. Se observó, que no existe una relación entre 

ambas variables por lo que no se pueden esperar que este tipo de contenido genere reacciones 

puntuales de los clientes. 

Se puede concluir que en lo que respecta a esta variable, es el tipo de contenido más importante 

para los clientes y el que consideran más importante que las marcas proporcionen. Se puede inferir, 

además, que los clientes disfrutan más de este tipo de contenido que de los demás, porque lo 

consideran como una forma de ver los productos sin la necesidad de ir físicamente al punto de 

venta. Además, al analizar los tipos de engagement que ocurren ante este tipo de publicaciones, se 

debe mencionar que, pese a que no existe una relación entre la valoración de este tipo de contenido 



 

 

y las acciones de engagement, se debe mencionar que la mayoría de las personas mencionaron que 

realizarían acciones como comentar y seguir a la página, acciones que llevan a que el cliente a 

comprar el producto y a seguir teniendo contacto con la marca.  

5.1.1 Ángulo de la foto  

En lo que respecta al ángulo de la foto, esto significa tanto el ángulo como la cercanía de la que 

se toman las fotos. Esto varía según la marca y su estilo de diseño y su personalidad de marca.  

En cuanto a los hallazgos en torno al ángulo de la foto, se debe mencionar que obtuvo una 

valoración de cuatro en la escala de Likert, lo que quiere decir que consideran que el ángulo en el 

que se toman las fotos es muy importante para crear una publicación muy valiosa. Un total de 

41.6% de las personas encuestadas creen que es muy importante que las fotos sean tomadas de 

cerca para poder ver a detalle las prendas.  

Al cruzar la valoración del tipo de contenido con la importancia del ángulo de foto, se identificó 

que la mayoría de las personas (44.6%) de las personas que consideran sumamente valioso el 

contenido de prendas, consideran que el ángulo de la foto es sumamente importante. Gracias a 

esto, se puede decir que para que las personas consideren una publicación valiosa para ellos, 

necesitan tener un ángulo correcto para poder ver con detalle las prendas.  

En cuanto a que tipo de clientes aprecian más el ángulo en el que se toma una foto, se pudo 

encontrar que son las personas entre los 27 y 29 años las que prestan más atención al ángulo de la 

foto y son las que consideran que son necesarias para lograr una fotografía perfecta que genere en 

ellos la necesidad de interactuar con la marca. Por otro lado, se pudo identificar además que existe 

una relación entre la locación de la foto con el ángulo de la foto, esto quiere decir que, para crear 

la publicación adecuada, el ángulo de la foto debe capturar tanto a las prendas como al lugar donde 

se está llevando a cabo la sesión de fotos.  

En general, se puede concluir que lo que las personas buscan al momento de ver una publicación 

sobre las prendas en Instagram, son los detalles de la ropa y las diferentes texturas, es por esto que 

el ángulo de la foto tiene un papel muy importante al momento de crear una publicación que intente 

mostrar las prendas de una marca.  

5.1.2 Uso de modelos de tallas variadas 

El uso de modelos o tallas variadas, hace referencia al uso de modelos de diferentes tamaños y 

tallas que luzcan las prendas para demostrar la diversidad de tallas, si es que las marcas cuentan 

con esta característica. 



 

 

El uso de modelos de tallas variadas, fue calificado como muy importante, obteniendo una 

calificación de cuatro en la escala de Likert. A las personas les gusta ver modelos con las que se 

pueden relacionar, y sentirse más cerca de la marca. Esto concuerda con las opiniones de las 

consumidoras quienes mencionaron que prefieren ver a gente como ellas modelando la ropa que 

ellas van a comprar. Para poder ver qué tipo de clientes consideran esto más importante, se cruzó 

la relación entre la edad y la valoración del uso de tallas variadas. Se pudo observas que las 

personas que consideran que esta característica es sumamente importante son las personas de 28 y 

32 años, se puede decir que a las personas mayores les importa que la marca fomente en los 

consumidores la diversidad y la aceptación personal, aprecian que las marcas tengan un trasfondo 

social en cada parte de su comunicación y no solamente busquen vender.  

5.1.3 Resolución y locación de las fotos  

La resolución de la foto hace referencia a la calidad y la claridad de estas, mientras que la locación 

significa si es que la foto fue tomada en un estudio fotográfico o si fue tomada en una locación 

diferente, usualmente espacios abiertos.  

Uno de los principales hallazgos que se debe mencionar en cuanto a la resolución de la foto, esta 

es considerada como importante pero no esencial para crear una publicación valiosa. Wibisono 

menciona que muchas de las marcas dentro de esta categoría, prefieren publicar fotos con un estilo 

amateur porque así son percibidos como más accesibles y como alguien con el que el cliente se 

pueda relacionar. Se puede inferir que los clientes prefieren ver las publicaciones de la marca de 

la manera más real y casual para poder sentirse realmente conectados con ellos. 

Por otro lado, la locación de la foto obtuvo una puntuación de tres en la escala de Likert, lo que 

significa que a las personas si les importa la locación, pero no lo consideran como el principal 

factor al momento de valorizar este tipo de contenido. Esto concuerda con lo que menciona Çuckul 

quien dice que la preferencia entre fotos tomadas en un estudio y las tomadas en exteriores, 

depende el tipo de marca y del tipo de clientes que este tenga, sin embargo, si hay una preferencia 

por la mayoría de clientes por fotos más sinceras de sus productos. También se encontró que la 

mayoría de personas que consideran que este contenido es importante, tienen 27 años, por lo que 

se puede asumir que, al público con mayor edad, les interés no solo la ropa, sino también una 

estética general que vaya acorde a la personalidad de la marca y a su estilo de comunicación.  

En conclusión, se puede ver que existe una relación entre ambas características y que van de la 

mano, esto se puede ver gracias a que un 64% de las personas que consideran que la locación es 



 

 

importante, también consideran que la resolución es importante. Es por esto que se puede asumir 

que las personas desean que las fotos dentro de las publicaciones de prendas demuestren la esencia 

de la marca de la manera más casual y cercana al público objetivo.  

5.2 Contenido detrás de cámaras 

En cuanto al contenido detrás de cámaras, esto hace referencia a publicaciones donde se resalten 

factores operacionales como; el proceso productivo, los materiales, las personas que fabrican las 

prendas y el proceso de distribución. Shertler, Kreunen y Brinkmann mencionan que este tipo de 

contenido muestra una oportunidad para conectar a la gente con la industria de la moda. 

En cuanto a los hallazgos más importantes dentro de este tipo de contenidos, se debe mencionar 

que este tipo de contenido recibió una valoración de cuatro en la escala de Likert, lo que significa 

que los consumidores consideran muy valioso, pero no el más valioso, siendo superado por las 

publicaciones de prendas. Esto demuestra que la hipótesis planteada previamente sobre que el 

contenido detrás de cámaras es el más importante para el público objetivo no se cumple. Sin 

embargo, cabe recalcar que sigue siendo considerado muy valioso y que si cumple un papel 

importante en la comunicación de las marcas de ropa sostenible. 

En primer lugar, se debe mencionar que la mayoría de las personas que consideran este contenido 

muy valioso tienen 25 y 26 años, son personas más jóvenes que las que prefieren el contenido de 

prendas, por lo que se puede inferir que este tipo de contenido llama más la atención de 

consumidores jóvenes.  

Se debe mencionar, además, que este tipo de contenido era el único de tenia una relación directa 

con el engagement producido, por lo que sí se puede afirmar que las publicaciones de acciones 

detrás de cámaras pueden asegurar la posibilidad que ocurran ciertas reacciones interactivas de 

clientes. La mayoría de clientes consideran que reaccionarían preguntando directamente utilizando 

la función de mensajería directa lo que genera una relación más cercana y directa entre los clientes 

y las marcas. Wibisono menciona esto diciendo que las publicaciones detrás de cámaras no solo 

generan engagement si no que crean un sentimiento de pertenencia en la mente de sus 

consumidores. 

En conclusión, este tipo de contenido o logra que la marca tenga una relación mas cercana con 

el cliente y que este sienta que forma parte del proceso productivo de la ropa que va a comprar. El 

contenido detrás de cámaras pese a no ser el más valorado, es el que asegura reacciones de 

interacción con el público objetivo.  



 

 

5.2.1 Detalle de la información y contenido en vivo  

El detalle de la información hace referencia a la cantidad de información y el nivel de 

detenimiento que se le da a la información proporcionada en las publicaciones de contenido detrás 

de cámaras.  

 

Por otro lado, el contenido en vivo hace referencia al tiempo de transmisión en el que se realiza 

la publicación sobre las acciones sobre el proceso productivo.  

El detalle de la información, es una característica que es considerada importante pero no 

sumamente importante para poder tener una publicación que genere un interés de generar 

interacción con la marca. En cuanto al impacto que tiene esto en la valoración total del contenido 

detrás de cámaras, se puede ver que solamente un 22.6% de las personas que consideran 

sumamente valioso el contenido detrás de cámaras, considera muy importante el detalle de la 

información proporcionada.  Las personas que consideran que el detalle de información como muy 

importante son las personas de entre los 30 y 32 años. Por lo que se puede inferir que las personas 

mayores si esperan que este tipo de contenido sean lo más detalladas posibles para conocer a 

profundidad el origen de sus prendas.  

Igualmente, el contenido en vivo, recibió una puntuación de tres en la escala de Likert, por lo que 

es vista como importante pero no necesaria para generar un post interesante para los consumidores. 

Cabe resaltar que las personas que consideran importante el contenido en vivo son personas más 

jóvenes, ya que tienen entre 25 y 27 años. Las personas más jóvenes tienen una mayor curiosidad 

por saber cómo es que se producen sus prendas. Wood menciona que los consumidores en 

Instagram quieren ver lo que está pasando detrás de cámaras en vez de ver publicaciones que solo 

hablen de la marca y sus productos. Este tipo de contenido hace que una marca sea más humana y 

más accesible al público (Wood,2015). 

Al momento de cruzar ambas, se pudo ver que existía una relación directa entre estas 

características, además, se puede ver que el 48.7% de las personas que consideraban importante el 

contenido en vivo consideraba también importante el detalle de la información. Esto significa que 

estas dos características van de la mano y que con interdependientes.  

5.3 Contenido de Tips y mensajes 

En cuanto al contenido de tips y mensajes, hace referencia a todas las publicaciones que 

proporcionen algún tipo de información no relacionadas a la venta de los productos de la marca.  



 

 

En primer lugar, se debe mencionar que este tipo de contenido fue otorgado con un cuatro en la 

escala de Likert en cuanto a la valoración e importancia. Esto significa que las personas lo 

consideran muy valioso, pero no el contenido más valioso que puede proporcionar una marca. Las 

personas creen que este tipo de contenido son necesarias para poder generar una relación con el 

cliente fuera de la venta y demostración del producto. Este tipo de contenido tiene un aspecto de 

branding y de reafirmación del posicionamiento de la marca. Cabe resaltar que las personas que 

consideran que este contenido es muy importante son personas entre los 27 y 30 años. Este tipo de 

contenido proporciona información sobre estilo de vida y tips sobre cómo ser una persona con 

mayor concientización sobre el medio ambiente.  

En general, se puede decir que este tipo de contenido es visto como un contenido donde los 

consumidores pueden saber más sobre el estilo de vida que promueven las marcas y entablar 

conversaciones e interacciones sobre temas fuera de la venta de sus productos.  

 

5.3.1 Importancia de la utilidad de la información  

La importancia de la información hace referencia a la utilidad que tiene la información en la vida 

de las personas y si es que en realidad genera un valor en su estilo de vida.  

Se debe mencionar, que esta característica de las publicaciones de tips y mensajes es la que es 

considerada la más importante, debido a esto se puede afirmar que la principal razón por la que las 

personas les interesa este tipo de contenido es por la información que pueden adquirir gracias a 

estas. Las personas dentro de este público objetivo siempre están buscando formas en cómo 

mejorar su estilo de vida sostenible y buscan compartir su estilo de vida con otras personas. Se 

puede afirmar que en cuanto la información proporcionada en la valoración general del contenido 

de tips y mensajes, se puede ver que un 46.3% de las personas que consideraban muy valioso el 

contenido de tips y videos, consideraban sumamente importante. Las personas que consideran más 

importante esta característica son personas mayores entre los 30 y 32 años, esto concuerda con los 

descubrimientos del análisis cualitativo donde se demostraba que las personas dentro de estas 

edades buscan información no solo sobre los productos sino también sobre cómo mejorar su estilo 

de vida y seguir contribuyendo con el estilo de moda slow fashion. 

 



 

 

5.3.2 Importancia del diseño de la publicación 

El diseño de la publicación, involucra todo lo que respecta a la diagramación y los colores de la 

publicación que lo hacen más o menos atractivo para los consumidores.  

 

La importancia del diseño recibió una puntuación de cuatro en la importancia de este en la 

valoración general de las publicaciones de tips y mensajes, lo que significa que si es considerada 

muy importante pero no tanto como la utilidad de la información. Esto se puede deber a que gracias 

a que Instagram es una plataforma audiovisual, muchas de las personas se ven atraídas hacia 

publicaciones que sean visualmente agradables y que les llame la atención. De igual forma, muchas 

veces este tipo de contenido es compartido en las páginas de los propios consumidores y las 

personas siempre quieren compartir publicaciones que no solo sean útiles pero que también se vea 

bien en sus perfiles.  

Cabe recalcar que un 55.1% de las personas que considera muy valioso el contenido de tips y 

mensajes consideran que también es muy importante el correcto diseño de una publicación. Esto 

significa que a pesar que no es la característica más importante si juega un rol importante al 

momento de agregarle valor a la publicación en general. Las personas que consideran más 

importante el diseño de la publicación tienen entre 26 y 28 años, esta observación no concuerda 

con los hallazgos del análisis cualitativo donde se encontró que las personas de menor edad están 

más atraídas interactuar con publicaciones que llamen su atención y que vaya acorde a su estética 

personal.  

5.3.3 Cercanía de la comunicación 

La característica cercanía de la comunicación hace referencia al tono comunicacional en el que 

la información es transmitida a los clientes en el contenido de tips y mensajes.  

Se encontró que el 43.5% de las personas que consideran muy valioso el contenido de tips y 

mensajes consideran también que es muy importante que la comunicación de estas publicaciones 

sea cercana con el público objetivo y que se emplee un tono amable y en primera persona para 

poder llegar a los consumidores y establecer una relación que vaya más allá de la compra y venta 

de prendas de ropa. Cabe resaltar que las personas que creen que esta característica es muy 

importante tienen 26 años, lo que significa que las personas de esta edad o que estén cerca a esta 

edad disfrutan tener una relación más cercana con las marcas al momento que estas les dan 

consejos de cómo mejorar su estilo de vida eco amigable. 



 

 

5.4 Contenido de clientes  

El contenido de clientes es una participación activa y voluntaria de un grupo de personas que 

interactúan con una marca y sus actividades online (Hasno et al 2015). En el caso de la moda en 

general el contenido suelen ser fotos de los clientes utilizando las prendas.  

Este tipo de contenido recibió la puntuación más baja en cuanto a su valorización, obteniendo un 

tres en la escala de Likert, significando que es visto como valioso, pero no tanto en comparación 

a los demás tipos de contenidos. Cabe resaltar que se encontró que las personas que más aprecian 

este tipo de contenido tienen 24 años, por lo que se puede decir que a las clientas más jóvenes les 

interesa ver a otras personas con las que se puedan relacionar usando prendas que ellos quieren 

comprar.   

La poca valoración que se le da a este tipo de contenido no concuerda totalmente con lo 

mencionado por los autores quienes opinan que el contenido proporcionado por clientes tiene una 

reacción positiva en sus seguidores. A pesar que si es considerado como importante por los clientes 

no tiene una reacción tan positiva como la tienen los otros tipos de contenidos analizados. 

Wibisono opina que la reacción de los consumidores ante el contenido de otros clientes depende 

del sector de moda donde se desenvuelve  

5.4.1 Etiqueta de cliente y apreciación del cliente  

Tanto el uso de etiqueta del cliente como la apreciación del cliente, involucra no solo identificar 

a la persona cuyo contenido se está compartiendo sino también lograr que esa persona se sienta 

apreciada y valorada por la marca.  

En primer lugar, se debe mencionar que la etiqueta de cliente recibió una puntuación de tres en 

cuanto a la importancia que tiene en la valoración de este tipo de contenido, esto significa que el 

contenido de cliente no necesariamente necesita tener la etiqueta de los clientes para generar un 

impacto positivo en los consumidores. El 66.7% de las personas que consideran sumamente 

valioso el tipo de contenido de clientes, solo consideran importante el uso de etiquetas de clientes. 

A pesar que es algo que, si agrega un valor a la publicación, no es imprescindible.  

En segundo lugar, la apreciación del cliente si tiene un impacto mayor en cuanto a la valoración 

total del contenido de clientes. Un 73% de las personas que consideran sumamente valioso este 

tipo de contenido consideran muy importante el hecho que las marcas demuestren su afecto y 

apreciación a los clientes que generan contenidos que son usadas por las marcas. Esto se debe a 



 

 

que las personas aprecian que las marcas creen relaciones cercanas con sus audiencias y que 

demuestren un lado más humano fuera de la intención de vender.  

Conclusiones generales 

En cuanto a cómo se relacionan los hallazgos a los objetivos planteados previamente, se puede 

llegar a concluir que el tipo de contenido que genera mayor interés y que es más valorado por el 

grupo objetivo analizado son las fotos y videos que contengan las prendas y artículos vendidos por 

las diversas marcas. Esto demuestra que la hipótesis planteada no se cumple en esta investigación, 

ya que, el contenido detrás de cámaras fue valorizado por debajo del contenido de prendas. Esto 

se puede deber a que, en el mercado peruano, la compra y uso de prendas sostenibles es visto como 

una tendencia y una moda y no como un verdadero estilo de vida como en países europeos, donde 

sí existe una verdadera concientización sobre el impacto generacional de las compras sostenibles.  

Las personas prefieren ver las prendas en tanto fotos como videos e interactuar con la marca 

realizando preguntas que los acerquen a la compra como el precio y puntos de distribución. El 

proceso productivo de cada prenda y articulo es visto como algo importante si, pero no como 

indispensable. En cuanto a la generación de engagement por cada tipo de contenido, se puede 

concluir luego del estudio cuantitativo, que no existe una relación directa entre el tipo de contenido 

y el engagement que genera en los consumidores. Solamente se pudo encontrar una relación directa 

en el contenido detrás de cámaras donde si hubo una relación directa con la reacción de preguntas 

directas mediante la plataforma de mensajería instantánea. Esto se debe a que los clientes que 

valoran este tipo de contenido, no solo tienen la curiosidad de ver cómo es que se elaboran sus 

prendas de vestir, sino que tienen la necesidad moral de asegurarse que cada etapa en la cadena de 

valor sea sostenible y ética.  

Fuera de este caso, los otros tipos de contenido no presentan una relación directa con ningún tipo 

de reacción de interacción entre el cliente y la marca y esto se debe a que esta respuesta depende 

de la persona y de sus preferencias de uso de Instagram. Es por esto que no se puede asegurar que 

un tipo de contenido genera en el cliente un tipo de engagement especifico.  

6 CAPITULO V1: RECOMENDACIONES A GERENCIA  

Luego de culminar con la investigación cuantitativa, se decido realizar recomendaciones a las 

diversas marcas slow fashion en el mercado para poder lograr que estas tomen decisiones eficientes 

en cuanto al contenido que utilizan en Instagram para poder generar interés y especialmente 

engagement.  



 

 

En primer lugar, se deben hacer recomendaciones tomando en consideración el público objetivo 

al cual se dirija la marca. Cierto tipo de contenido tiene mejor acogida por ciertos grupos etarios. 

Cada marca deberá generar cierto tipo de contenido dependiendo a la edad de su público objetivo 

principal. Si la marca se dirige a mujeres más jóvenes, entre 22 y 24 años, el contenido detrás de 

cámaras llamará más su atención y será más valorado. Otro tipo de contenido que también es 

valorado por mujeres dentro de estas edades es el contenido proporcionado por clientes. Por otro 

lado, Si la marca tiene como foco a clientes entre los 26 y treinta años, se recomienda que creen y 

compartan una mayor cantidad de tips y mensajes y fotos de las prendas y artículos de sus 

colecciones. 

Por otro lado, se recomienda que las marcas de ropa sostenible dejen de invertir en ciertos aspectos 

de las fotos que suben como, por ejemplo; en fotógrafos profesionales para obtener fotos con la 

mejor resolución. Esta característica de las fotos no es tan valorada como se cree y muchas veces 

los clientes prefieren ver a la marca en una faceta más casual y accesible. Por otro lado, se debe 

buscar conseguir más modelos de diferentes tallas y tamaños, ya que esta variable es muy valorada 

por los clientes, especialmente las de mayor edad. Para asegurar la creación del post ideal para 

comunicar las prendas y artículos, se debe prestar mucha atención en la locación de la foto y que 

esta no sea en un estudio tradicional para lograr captar la atención de los clientes.  

Otra recomendación para las marcas, en respecto al contenido detrás de cámaras, es que, si deciden 

implementar este tipo de comunicación, este sea en vivo, el formato que mejor se adapta para la 

transmisión en vivo son las historias, ya que los clientes pueden interactuar con la marca 

directamente mediante la mensajería instantánea. Se recomienda, además, que las marcas no 

saturen de contenido únicamente que los productos que venden, sino que además compartan 

contenido de branding y construcción de territorio de marca con publicaciones de tips y mensajes. 

Al momento de la generación de este tipo de contenido, se debe invertir en un buen diseñador 

gráfico para poder crear una publicación visualmente atractiva y que además empleen un lenguaje 

que demuestre cercanía con el cliente y que ayude a crear una relación que trascienda la venta de 

productos. 

7 CAPITULO VII: FUTURAS INVESTIGACIONES  

En cuanto a las futuras investigaciones que podrían surgir a partir de esta investigación, se debe 

mencionar que la plataforma de Instagram ha desarrollado nuevos formatos y características que 

facilitan la interacción desde que se comenzó el trabajo. Es por esto que se recomienda que se 



 

 

continúe investigando los tipos de interacción que hay en esta plataforma especialmente con las 

nuevas opciones del formato de historias.  

Se considera pertinente además que se investiguen nuevos tipos de contenido que podrían ser 

beneficiosos para este tipo de ropa, como por ejemplo las colaboraciones con otras marcas o con 

personas influyentes en el mercado de la ropa.  

Mientras se realizó esta investigación, se encontró que otras plataformas digitales, como 

Pinterest y Youtube, son un espacio donde tanto las marcas como los propios clientes pueden 

comapartir contenido sobre los productos de marcas sostenibles. Es por esto, que se considera 

pertinente que se realicen investigaiones tanto para encontrar que tipo de contenido se gneran en 

otras plataformas como para encontrar si es que estas generan valor para los clientes.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta realizada 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Anexo 2: Matriz de variables 



 

 

 
 


