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Resumen 

Este documento tiene como objetivo investigar el mercado de la categoría de belleza y cuidado personal 

ha crecido en los últimos años, sobre todo en estas épocas que la categoría tuvo que mirar 

“obligatoriamente” al canal online por la pandemia debido al COVID19. Asimismo, se investigó sobre 

las herramientas del inbound marketing y las dimensiones del brand equity y como estas generan 

intención de compra en la categoría .Este documento tiene como objetivo investigar  la relación del 

boca a boca electrónico como una herramienta del inbound marketing,  las dimensiones del brand 

equity, brand image y brand awareness con respecto a la intención de compra en la categoría de 

cosméticos. Para analizar la relación, desde el punto de vista metodológico, se llevará a cabo una 

investigación de tipo correlacional con enfoque cuantitativo y de carácter concluyente que se recurrirá 

a una muestra de 400 mujeres desde la técnica de la encuesta digital.  

 

Palabras clave: Inbound marketing, Boca a boca electrónico, Brand Equity, Brand Image,Brand 

Awareness, Intención de compra, Cosméticos 

 

Abstract 

This paper aims to investigate the market for the beauty and personal care category has grown in recent 

years, especially in these times when the category had to look "compulsorily" to the online channel 

because of the COVID19 pandemic. This document aims to investigate the relationship of electronic 

word of mouth as an inbound marketing tool, the dimensions of brand equity, brand image and brand 

awareness with respect to purchase intent in the cosmetics category. To analyze the relationship, from 

the methodological point of view, a correlational research will be carried out with a quantitative 

approach and conclusive character that will be used in a sample of 400 women from the technique of 

digital survey.  

 

Keywords: Inbound marketing, Electronic word of mouth, Brand Equity, Brand Image, Brand 

Awareness, Intention purchase, Cosmetics 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

El mercado de la categoría de belleza y cuidado personal en Perú ha crecido en los últimos años, con 

un ingreso de 8,727.5 millones de soles en el 2019 (Euromonitor, 2019). En este sector se encuentra la 

subcategoría de cosméticos, la cual tiene un poder adquisitivo y posiciona en cuarto lugar al Perú en 

este rubro a nivel Latinoamérica, respecto al gasto per cápita anual por cliente. (Comité Peruano de 

Cosmética e Higiene [COPECOH], 2019)1. Asimismo, la categoría migró al canal online, según una 

encuesta realizada por Guerrero, Sempértegui & González  (2017) las marcas de cosméticos realizan e-

mailing, dentro del uso práctico de las dimensiones del inbound marketing para la atracción de los 

usuarios de internet hacia el sitio web (Baranchenko, Aksom, Zhylinska, Firsova & Datskova, 2019). 

 
Una estrategia de atracción en el canal online, es la creación un retail tecnológico por marcas de belleza, 

el cual consiste en crear un espacio donde los consumidores puedan obtener muestras gratis con la 

condición de registrarse en la página web, así el e-mailing usa la información para mandar muestras 

gratis, como cajas de suscripción hasta las casas de sus consumidores (Shimmerlik, 2018). Asimismo, 

las dimensiones de brand equity ayuda en la recolección de datos de una marca para un producto o 

servicio a clientes potenciales y actuales (Royo-Vela & Hünermund, 2016).  

 
Desde otra perspectiva, el inbound marketing requiere una focalización muy cuidadosa del público y 

una comunicación personalizada (Patrutiu-Baltes, 2016). Por ejemplo, los creadores de contenido en 

plataformas digitales, en este caso la investigación a los llamados “Beauty Vloggers” tienen una fuerte 

influencia en las mentes de los consumidores, por lo que, se decretó las dimensiones de confiabilidad, 

experiencia y atractivo para determinar el impacto de la intención de compra del consumidor a través 

de los llamados “reviews” en los cuales estas personas reconocidas brindan su opinión o experiencia 

respecto a los productos de marcas de productos de maquillaje ( Ananda & Wandebori, 2016). 

 
1. 2  Relevancia, Alcance y Limitaciones 

Relevancia 

Este tema es relevante, ya que debido a la coyuntura en el país por el Covid-19 y el crecimiento digital 

ha impulsado a las marcas de cosméticos a realizar diferentes estrategias con las dimensiones del 

inbound marketing, que realizarlo comienza desde la atracción de los usuarios al sitio web hasta 

                                                
1 Copecoh: sector Cosméticos crecería entre 2,6% y 3,2% el 2020 (La Camara: Revista digital de la Camara de 
Comercio Lima [CCL], 2019). 
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finalmente la intención de compra y compra (Baranchenko et al., 2019). Además, las marcas no solo 

necesitan mantener un contenido digital respecto al concepto de marca, sino mantener con información 

relevante de sus productos gerando brand equity (Contreras, Pachelli & da Rocha, 2018).  

 
Alcance 

La propuesta abarca a la categoría de cosméticos. A partir de ello, se analizará cómo se relacionan las 

dimensiones del inbound marketing con el brand equity en la intención de compra en el canal online. 

 
Limitaciones 

Actualmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó que el impacto negativo de la crisis 

generada por el covid-19 sobre la economía mundial será el peor que ha vivido el mundo en casi un 

siglo (BBC, 2020). De acuerdo a la coyuntura que vive el país debido a la pandemia, según la consultora 

estadounidense Kline, el sector se preparará para la mayor caída en sesenta años. (MODAES, 2020). 

Por consecuencia, la cuarentena ha generado que tiendas cierren y potencialicen sus canales virtuales, 

en la cual existe una incertidumbre si cambiaran sus estrategias post-cuarentena.  

 
1.3 Balance preliminar 

Frente al tema de investigación, se analizaran los siguientes conceptos de Dimensiones de inbound 

marketing, Brand equity e Intención de compra en el canal online a través de distintas posturas 

encontradas en los diferentes autores que se citaron en la investigación, cómo estos conceptos ya 

mencionados se relacionan entre sí o evidenciar los que existen en la actualidad. Los autores más 

resaltantes en el análisis son Casas, Weisfeld-Spolter, Yurova, Gironda, O’Leary, Banranchenko, 

Šalkovska, Batraga, Mežpapa, Patrutiu-Baltes, Pervin, Ranchhod, Wilman, Korai y Wuu.  

 
Según los autores Casas, Weisfeld-Spolter, Yurova, Gironda, & O’Leary (2016) y Baranchenko, et al. 

(2019) coinciden que el inbound marketing realiza estrategias que sirven para que los usuarios pasen 

de visitantes a promotores de la marca, en la cual las principales acciones afectan al comportamiento 

del consumidor en el canal online. Además, el autor Patrutiu-Baltes afirma que las dimensiones del 

inbound marketing, permite desarrollar estrategias de contenido con palabras claves, para clasificar en 

la página sobre los motores de búsqueda, proporcionando información necesaria, el cual genera cambios 

en el comportamiento de compra en línea de los consumidores. (Patrutiu-Baltes 2016).  

 
Con respecto a las dimensiones más usadas del inbound marketing, los autores, Majid & Crecelius, 

(2016) y Arroyo-Vázquez, (2017) mencionan los métodos de inbound marketing que aumentan la 

probabilidad de adquisición de clientes son contenido de marketing, e-mailing, boca a boca electrónico 

y se encontró que este tiene el mayor impacto en el cliente. Por otro lado, la optimización SEO y SEM, 

qué es la analítica de datos ha pasado a ser una herramienta fundamental, permitiendo cuantificar la 
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experiencia y la emoción más allá del hábito y posibilitando planificar los contenidos para adaptarlos a 

los requerimientos de los usuarios (Aguado-Guadalupe & García-García, 2018).  

A partir de ello, las intenciones de compra de los consumidores se originan en una serie de intercambio 

de experiencias de factores de compra (Harrison-Walker en Lee, Wu, Lin, & Lee, 2014). También, el 

nivel de conocimiento del consumidor sobre cosmética como marcas, componentes, uso, entre otros 

influyen en la intención de compra (Lee, et al., 2014). Sin embargo, la compra de cosméticos ha 

involucrado diferentes problemáticas como culturales, ambientales, bienestar animal, estos problemas 

influyen de alguna forma en que los consumidores toman sus decisiones para comprar productos 

cosméticos ya sea física o virtual (Pervin, Ranchhod, & Wilman, 2014).  

Los autores Šalkovska, Batraga, & Mežpapa, mencionan que el Brand equity genera un fuerte vínculo 

de conocimiento en marcas de cosméticos, que afecta la percepción y creencias del consumidor 

(Šalkovska, Batraga & Mežpapa, 2015). También, los cosméticos son compras de alta participación que 

retienen una fuerte lealtad ya que, generalmente se asocian con motivadores psicológicos como la 

imagen social, deseabilidad social y autoestima (Korai, 2017). Además, la creación de ventajas 

competitivas en las marcas para agregar un valor diferencial a los productos y/o servicios influye al 

consumidor en la situación de compra (Liao, Wu, Amaya &  Lin Ju, 2017).  

Con respecto al vacío encontrado, se observa que diferentes autores coinciden con el inbound marketing 

como una estrategia que beneficia a las marcas a mejorar la intención de compra en el canal online, 

además, señalan que el Brand equity es importante y se relaciona con el comportamiento de los 

consumidores al momento de la compra, sin embargo, no existen estudios que relacionen las variables 

usadas en la investigación en conjunto, en cambio, existen algunas dimensiones las cuales han sido 

mencionadas anteriormente que permiten un buen desarrollo del tema inbound marketing e intención 

de compra para  la categoría de cosméticos. 

 

2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

➢ Archivo adjunto en documento formato Excel 
 

3. Resumen metodología  

 
De acuerdo al punto de vista metodológico, se llevará a cabo una investigación de tipo correlacional 

con enfoque cuantitativo y de carácter concluyente que se recurrirá a una muestra de 400 mujeres desde 

la técnica de la encuesta digital en la cual se permita investigar de acuerdo a las variables estudiadas 

sobre inbound marketing, brand equity e intención de compra en cosméticos. Este estudio se realizará 

para conocer las herramientas que influyen en la intención de compra de productos de maquillaje, 
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asimismo descubrir las dimensiones del inbound marketing usadas en la categoría que cambian la 

perspectiva de ver los productos respecto al brand equity de las principales marcas de maquillaje. 

 
El público objetivo en evaluación será de mujeres de 25 a 35 años de nivel socioeconómico A y B con 

un estilo de vida moderno2 del cual destacan por tener buena imagen y cuidar su estética, entre otros 

estar a la moda y surgir socialmente. Dentro de este grupo de mujeres se analizarán a las que adquieran 

productos de maquillaje frecuentemente como también hagan uso diario del internet, especialmente 

redes sociales y que sean seguidoras de marcas de cosméticos en el Perú e interactúen con estas 

constantemente. Estas personas son vulnerables a las críticas que se dan a través de estos medios por lo 

que por una opinión de algún personaje reconocido logran que su idea de un producto pueda llamarlas 

a tanto adquiridos como optar por otra alternativa.  

 
Respecto a los principales autores de la investigación, como Royo-Vela, M., Hünermund, U, Ying-Kai 

Liao, Wann-Yih Wu, Adriana A. Amaya Rivas, Teresa Lin Yu, Wu, P.-T., y Lee, C.-J, la metodología 

usada por dichos autores fueron con enfoque cuantitativo, usando técnicas de cuestionarios en línea, el 

cual  ayudó a escoger la metodología indicada para aplicar en la investigación. La puntuación más 

frecuente en las investigaciones de los autores fue en base a la escala de Likert. Además, contribuyeron 

a la construcción  de la matriz que estadísticamente proponen un análisis de los resultados en SPSS por 

medio de correlaciones de pruebas T en bivariados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Cfr. Arellano, 2019 
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