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I 

 

RESUMEN 

 

Los smartphones se han convertido en una parte integral en la vida de las personas, 

encontrándose en constante evolución y actualización como efecto de las necesidades y 

preferencias cambiantes de los consumidores. Por tal motivo, el presente estudio busca 

identificar cuáles son los factores que influyen en la intención de compra de smartphones en 

adultos jóvenes. Para ello, se aplicó el método de investigación cuantitativo para probar 

hipótesis, basándose en un análisis estadístico, junto con un enfoque explicativo. La elección 

de la muestra es no probabilística por conveniencia, teniendo un tamaño de 452 personas. 

Así mismo, la técnica de recolección de datos utilizada fue el cuestionario, también 

denominado encuesta. 

Esta investigación empleó el análisis de regresión lineal múltiple y recopiló datos 

válidos de 361 encuestados (adultos jóvenes que cumplan con el perfil). Los resultados del 

análisis mostraron que la marca, características del producto, necesidades sociales y el precio 

son los factores que guardan relación significativa con la intención de compra de 

smartphones, mientras que la conveniencia e influencia social no influyen en la misma. 

En tal sentido, este estudio analiza cada variable relacionada con la intención de compra 

de smartphones proponiendo un modelo, el cual incorpora nuevos factores en base a lo 

estudiado, permitiendo conocer su relación con la intención de compra. Así mismo, estos 

resultados aportan a que las empresas entiendan y conozcan al consumidor al que se dirigen, 

pudiendo ofrecerle el producto que están buscando. 

 

Palabras clave: Intención de compra, marca, características de producto, precio, influencia 

social, conveniencia, necesidades sociales, teléfono inteligente 
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Factors influencing the purchase intention of smartphones in young adults 

 

ABSTRACT 

 

Smartphones have become an integral part of people's lives, are constantly evolving and 

updating as a result of the changing needs and preferences of consumers. Therefore, the 

present study seeks to recognize which are the factors that influence the purchase intention 

of smartphones in young adults. For this purpose, the quantitative research method was 

applied to test hypotheses, based on the statistical analysis, along with an explanatory 

approach. The sample is non-probabilistic for convenience, having a size of 452 people. 

Likewise, the data collection technique used was a questionnaire, also denominated survey. 

This investigation used a multiple linear regression analysis and collected valid data 

from 361 respondents (young adults who meet the profile). The results of the analysis 

showed that the brand, product characteristics, social needs and the price are the factors that 

are significantly related to the intention to buy smartphones, while convenience and social 

influence have no impact on it. 

 

In this sense, the study examines each variable relating to the purchase intention of 

smartphones, proposing a model, which incorporates new factors founded on what has been 

studied, allowing to notice its relation to the purchase intention. Furthermore, these outcomes 

contribute to enterprises comprehend and get to know their target consumers, being able to 

offer them the product they are looking for. 

 

Keywords: Purchase intention, brand, product features, price, social influence, convenience, 

social needs, smartphone 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la cantidad de usuarios de smartphones ha aumentado exponencialmente 

debido al crecimiento de la industria, llegándose a vender cerca de 349 millones de unidades 

a nivel mundial (Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves y Branco, 2019). Así mismo, según el 

último reporte de Global System for Mobile Communications GSMA, existen cerca de 5 

billones de usuarios de smartphones en todo el mundo (GSMA, 2020). 

 

Por su parte, el mercado latinoamericano ha presentado un crecimiento acelerado en los 

últimos años, existiendo aproximadamente 428 millones de usuarios de smartphones en la 

región (GSMA, 2020). Así mismo, en Perú, el smartphone sigue siendo el equipo TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) de mayor crecimiento, encontrándose 

en el 73.4 % de los hogares peruanos (OSIPTEL, 2019). 

 

Detrás del constante crecimiento en las ventas del producto mencionado, la competencia 

en este mercado es cada vez mayor e intensa, existiendo diversas empresas en búsqueda de 

diferenciarse y liderar el mercado, innovando en sus productos, añadiéndoles diversas 

funcionalidades y características, dejando de lado los teléfonos móviles que estaban 

diseñados para brindar una comunicación básica entre dos individuos, y pasar a ofrecer 

aquellos con características más avanzadas, como acceder a internet, utilizar diversas 

aplicaciones, entre otros  (Rahim, Safin, Kheng, Abas y Ali, 2016; Martins et al., 2019; 

Mohammed, 2018; Sarjono, Sasmita y Handoko, 2019). A causa de esto, ahora los usuarios 

tienen a su disposición una extensa variedad de modelos para elegir, apareciendo cada vez 

más factores que afectan su decisión de compra (Chen, Chen y Lin, 2016; Riyath y Musthafa, 

2019). 

 

Es por esto que los consumidores consideran a los smartphones como dispositivos 

multifuncionales que les ofrecen diversas herramientas para su comunicación, información, 

diversión y socialización, lo cual representa un drástico cambio en sus patrones de 

comportamiento al momento de elegir uno de ellos (Rahim et al., 2016; Hew, Badaruddin y 

Moorthy, 2016; Sarjono et al., 2019). Por tal motivo, ahora estos dispositivos se han vuelto 

parte integral en la vida de las personas (Hew et al., 2016; Mohammed, 2018; Taivanjargal, 

Batbayar, Batlkhagva, Tumenbayar y Enkhtaivan, 2018; Sarjono et al., 2019). 

 

Así pues, en un tiempo relativamente corto, han aparecido diversos modelos de 

smartphones con diferentes características, así como una gran cantidad de marcas, precios y 

mucho más, lo cual ha generado que los consumidores tengan dificultades para escoger uno 

en específico, resultando complicado para las empresas identificar cuáles son los factores 

que controlan la decisión de compra de las personas, viéndose en la necesidad de crear 

smartphones con funcionalidades más allá de las básicas y deseadas por el consumidor, 

tratando así de abarcar todas las preferencias demandadas por el mercado (Rahim et al., 

2016; Chen et al., 2016; Hew et al., 2016; Mohammed, 2018; Tran, 2018; Sarjono et al., 

2019; Riyath y Musthafa, 2019). 
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Por otro lado, el incremento de usuarios y uso de smartphones ha llamado la atención de 

distintos grupos de ejecutivos empresariales, académicos e investigadores sobre qué factores 

son los que intervienen en la intención de compra de las personas (Uddin, Xu y Azim, 2015; 

Walia y Singla, 2017; Rakib, 2019). 

 

Ante lo mencionado en líneas anteriores, la presente investigación busca identificar 

cuáles son los factores que influyen en la intención de compra de un smartphones en adultos 

jóvenes de Lima Metropolitana. La elección de esta población se da debido a que diversos 

autores afirman que los adultos jóvenes son uno de los principales usuarios de smartphones, 

renovándolos constantemente y siendo los que más se ven influenciados por este tipo de 

teléfonos (Lim Lay-Yee, Kok-Siew y Chan Yin-Fah, 2013; Zahid y Dastane, 2016; Shabrin 

et al., 2017). 

Dentro de este contexto, Wong (2019) en su estudio realizado sobre la intención de 

compra de smartphones en Hong Kong, concluye afirmando que existen tres factores 

influyentes al momento de adquirir un smartphone, los cuales son la marca, el precio y la 

influencia social. De igual manera, Min, Hong, Ai y Wah (2012), en su estudio sobre los 

factores que afectan la demanda de smartphones entre adultos jóvenes, coinciden con los tres 

factores referidos por Wong (2019); sin embargo, añaden uno más: las características del 

producto (Min et al., 2012).  

Para Shabrin, Khandaker, Abul, Kit Hie y Susila (2017), los cuatro factores mencionados 

en líneas anteriores son muy importantes en el proceso de adquirir un smartphone; aunque, 

también toman en consideración la conveniencia, ya que está ligada a la comodidad buscada 

por las personas, en el sentido de facilitar sus acciones diarias. Esta conclusión es compartida 

por Swapana y Padmavathy, quienes mencionan a la conveniencia como uno de los factores 

que influyen en la dependencia del smartphone y el impacto en el comportamiento de 

compra, no obstante, excluyen al precio como uno de los factores determinantes (Swapana 

y Padmavathy, 2017). 

Otro estudio, llevado a cabo en Vietnam, explica que los factores que afectan la intención 

de compra y recompra son el precio, la marca y las características del producto (Tran, 2018). 

Por su parte, Sarjono, Sasmita y Handoko (2019) concuerdan en que el precio y las 

características del producto son factores clave en la intención de compra de smartphones. 

Ellos no toman en consideración a la marca y añaden, más bien, a la influencia social como 

uno de los factores en su estudio. 

De igual forma, un estudio realizado en Brasil y Chile, sugiere que existen diversos 

factores que influyen en la intención de compra de un smartphone, sin embargo, centran todo 

el estudio en el diseño (el cual es parte de las características del producto), afirmando que es 

la variable principal. Así pues, el valor de la estética del producto se divide en color, diseño, 

forma y tacto (Mariano-Mello, Ramírez-Correa y Rondan-Cataluña, 2018). Esta deducción 

es compartida por los autores Toufani, Stanton y Chikweche (2017), quienes, en su estudio 

desarrollado en Australia, afirman que la estética es el factor más importante en la influencia 

de la intención de compra, debido a que esta tiene una percepción sensorial, no solo siendo 
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captada por la vista, sino también por los sentidos del tacto, actuando como estímulos en 

términos de respuestas cognitivas y emocionales. 

Para Saleh, Koliby y Rahman (2018), las actividades de marketing realizadas por las 

empresas resultan efectivas, indicando que las estrategias de valor de marca constituyen una 

razón importante detrás del gran número de consumidores y, en consecuencia, la intención 

de compra en sus diversas dimensiones (Saleh et al., 2018). 

Ante los factores que influyen en la intención de compra de un smartphone, existe, pues, 

un consenso colectivo por parte de diversos autores, donde algunos concuerdan en sus 

afirmaciones y otros, las complementan teniendo como factores principales a la marca, el 

precio, las características del producto, la conveniencia y la influencia social (Min et al., 

2012; Shabrin et al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017; Toufani et al., 2017; Saleh et al., 

2018; Mariano-Mello et al., 2018; Sarjono et al., 2019; Wong, 2019) 

En base a lo estudiado, se encontró como vacío que la mayoría de estudios se han 

enfocado en analizar los factores marca, características e influencia social como aquellos 

que influencian en la intención de compra de un smartphone, encontrándose, en menor 

medida, investigaciones que profundicen en otros factores tales como precio, necesidades 

sociales y conveniencia. Así mismo, dichos estudios han investigado estos factores de forma 

individual o agrupando algunos de ellos, no habiéndose encontrando uno que proponga un 

modelo más amplio, el cual desarrolle cuáles son los factores que influyen en la intención 

de compra de smartphones. 

 

En tal sentido, esta investigación plantea un nuevo modelo con el objetivo de determinar 

qué factores tienen influencia en la intención de compra de smartphones en adultos jóvenes 

de Lima Metropolitana, estudiándose los siguientes: marca, características de producto, 

conveniencia, precio, influencia social y necesidades sociales.  

Así pues, esta investigación generaría una contribución teórica, presentando un nuevo 

modelo y resultados, los cuales podrán ser contrastados con otros estudios, así como servir 

como punto de partida para futuras investigaciones. 

Es preciso resaltar que este estudio generaría un aporte para las empresas de 

smartphones, ya que, en base a los resultados, se podrá conocer cuáles son los factores más 

relevantes para los jóvenes adultos al momento de comprar un smartphone y así poder ofertar 

aquellos dispositivos que satisfagan las necesidades de los usuarios y contribuyan a las 

ventas de las compañías.  

 

La presente investigación busca contribuir al marketing, identificando cuáles son los 

factores que influyen en la intención de compra de smartphones, para que las empresas 

entiendan y conozcan al consumidor al que se dirigen, pudiendo ofrecerles el producto que 

están buscando, fortaleciendo la conexión entre ambos.  
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2. REVISIÓN A LA LITERATURA 

2.1.Smartphone 

Un smartphone o teléfono inteligente es aquel dispositivo móvil que, aparte de ofrecer 

funciones básicas de comunicación por llamada y mensajes de texto (caracteres simples), 

brinda características aumentadas, contando con un sistema cargado de diversas 

funcionalidades para el usuario (Chen et al., 2016; Shabrin et al., 2017; Mohammed, 2018). 

Así pues, dentro de las características principales están las conexiones a redes 2G, 3G, 4G, 

sistema operativo, gran cantidad de aplicativos, fotografía, acceso a internet, entre otros. 

(Kang, Cho y Lee, 2011; Chen et al., 2016; Swapana y Padmavathy, 2017; Tran, 2018; 

Martins et al., 2019) 

Debido a su constante evolución, los smartphones se han convertido en una parte integral 

en la vida de las personas, simplificando sus tareas cotidianas (Lee, Park, Jun, 2014; Shabrin 

et al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017; Mohammed, 2018). Gracias a este dispositivo 

móvil, las personas pueden mantenerse en contacto con su entorno social, informarse con las 

últimas noticias, buscar información, realizar diversas operaciones como comprar o pagar 

servicios, así como entretenerse consumiendo multimedia en cualquier momento y lugar, 

debido a su alta capacidad y dimensiones comedidas (Persaud y Azhar 2012; Lee et al., 2014; 

Shabrin et al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017).  

 

2.2 Intención de compra 

La intención de compra es la planificación que se da por adelantado para adquirir ciertos 

productos o servicios. Existe una relación directa entre la intención y la compra final, ya que, 

mientras haya un aumento de intención, la posibilidad de concretar una compra es muy alta 

(Negahban; 2012; Zahid y Dastane, 2016; Rahim et al., 2016; Ashraf, 2018; Martins et al., 

2019; Tran, 2018; Bringula, Moraga, Catacutan, Jamis y Mangao, 2018; Sarjono et al., 2019; 

Alrwashdeh, Emeagwali y Aljuhmani, 2019). 

Así pues, durante la intención de compra, el consumidor pasa por un proceso de 

reconocimiento del producto o servicio a comprar, para luego buscar información del mismo, 

evaluarlo y, finalmente, comprarlo, si es que este va en función a lo que está buscando 

(Swapana y Padmavathy, 2017; Ashraf, 2018; Tran, 2018; Ann, Chen y Liu, 2018; Sarjono 

et al., 2019). 

Por otro lado, la intención de compra puede ser positiva o negativa y está influenciada 

por el entorno social del individuo, así como por sus experiencias previas relacionadas al 

producto o marca (Ashraf, 2018; Tran, 2018; Ann et al., 2018; Hayardi, Celinsky, Bangbang, 

2019). 
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2.3. Factores 

 

2.3.1. Marca del smartphone 

La marca puede ser un nombre, término, símbolo, diseño, o todo lo anterior junto, y es 

utilizada por las diversas empresas para distinguir sus productos o servicios de la 

competencia (Rahim et al., 2016; Jun-Jie, Nizam, Badaruddin, Moorthy, 2016; Swapana y 

Padmavathy, 2017; Alrwashdeh et al., 2019).  

Así mismo, existe un grupo de autores que nombra a este factor como ‘valor de marca’, 

definiéndolo como la valoración que un producto o servicio ha adquirido con el pasar del 

tiempo y es procedente de su marca propia. Por consiguiente, el valor de marca es 

consecuencia de la percepción o experiencia de las personas hacia la marca, y puede tener 

carácter positivo o negativo (Yeh, Wang y Yieh, 2016; Zahid y Dastane, 2016; Shabrin et 

al., 2017; Tran, 2018 y Kim, Lee y Lee, 2020). 

Por otro lado, representa la identidad y exclusividad de las compañías, generando una 

impresión en la mente del consumidor respecto a la calidad o servicio que se ofrece, lo cual 

implica un impacto directo hacia su elección y ventas (Chen et al., 2016; Mohammed, 2018; 

Lamalewa, Ririhena y Putri, 2018; Ann et al., 2018; Khan, 2019; Riyath y Musthafa, 2019; 

Alrwashdeh et al., 2019; Rakib, 2019). 

La marca de los smartphones está ligada a la tecnología, dado que las personas buscan 

adquirir aquellas marcas que ofrezcan una buena variedad de productos con características 

únicas y que, además, les proporcionen estatus. En base a esto, muchos usuarios suelen 

comprar marcas famosas por el prestigio ya construido (Rahim et al., 2016; Hew et al., 2016; 

Swapana y Padmavathy, 2017; Tran, 2018). La marca puede establecer lazos emocionales 

con las personas, generando en ellas una mayor disposición a realizar la compra de sus 

productos (Hew et al., 2016; Saleh et al., 2018; Rakib, 2019). 

Ante esto, existen diversos estudios que establecen que la marca guarda relación con la 

intención de compra, en el contexto de los smartphones en universitarios y jóvenes adultos 

(Zahid y Dastane, 2016; Rahim et al., 2016; Jun-Jie, Nizam, Badaruddin, Moorthy, 2016; 

Swapana y Padmavathy, 2017; Shabrin et al., 2017; Tran, 2018; Alrwashdeh et al., 2019; 

Khan, 2019; Rakib, 2019; Riyath y Musthafa, 2019).  

Por tal motivo, a partir de lo mencionado se postula la siguiente hipótesis: 

H1: La marca del smartphone tiene una relación positiva en la intención de compra. 

2.3.2. Características del producto 

Las características son los atributos del producto, los cuales buscan satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores, a través de su posesión y utilización (Lim Lay-

Yee, Kok-Siew y Chan Yin-Fah, 2013).  

De igual manera, son las que ayudan en la identificación de un producto en singular, 

haciendo que se destaque con respecto a otros productos similares, cuyos precios son 
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semejantes (Sujata, Roy, Thakkar, Banik, Arora y Parashar, 2015; Swapana y Padmavathy, 

2017; Sarjono et al., 2019).  

Con respecto a las características de los smartphones, estas se dividen en dos partes, el 

software y el hardware (Galvani, Kusnawi, 2017; Shabrin et al., 2017; Chen et al., 2018; 

Ann et al., 2018, Mohammed, 2018; Madinga y Dondolo, 2018; Barbery, Toro y Muñoz 

2018; Shi et al., 2018; Khan, 2019; Alrwashdeh et al., 2019). 

Por un lado, el software es la plataforma operativa o de funcionamiento, la cual se 

encarga de la ejecución de diversas aplicaciones para que el sistema tenga un funcionamiento 

correcto y óptimo (Lim Lay-Yee et al., 2013; Rahim et al., 2016; Shabrin et al., 2017). 

Así pues, el software se ve compuesto por el sistema operativo, la memoria de 

almacenamiento y las aplicaciones ejecutadas por el smartphone (Lim Lay-Yee et al., 2013; 

Park y Koo, 2016; Taivanjargal et al., 2018; Tu, Zhang y Huang, 2018; Riyath y Musthafa, 

2019) 

Por otro lado, el hardware está conformado por los elementos físicos que componen al 

dispositivo (Lim Lay-Yee et al., 2013; Ann et al., 2018; Taivanjargal et al., 2018; Sarjono et 

al., 2019). Estos son considerados como especificaciones técnicas y pueden subdividirse en 

internas, relacionadas al funcionamiento del dispositivo, y externas, referidos a su apariencia 

visual (Min et al., 2012; Lazim, Sasitharan, 2015; Rahim et al., 2016; Park y Koo, 2016; 

Shabrin et al., 2017; Mohammed, 2018) 

Es así que, los elementos externos hacen referencia el aspecto físico del smartphone 

(su apariencia). Es decir: lo primero que ven las personas, construyendo diversas 

percepciones estéticas según el modelo del dispositivo (Kang, et al., 2011; Toufani et al., 

2017; Chen et al., 2016; Mariano-Mello et al., 2018). 

Cabe resaltar que algunos estudios tratan a la estética (el aspecto físico del dispositivo) 

como un factor importante e independiente del hardware, afirmando que es uno de los más 

estimados al momento de adquirir un smartphone (Mohammed, 2018; Mariano-Mello et al., 

2018; Rakib, 2019). 

Es preciso señalar que las empresas desarrollan constantemente los componentes del 

software y hardware de sus dispositivos, dado que estos poseen un alto valor para las 

personas al momento de considerar un smartphone para su compra (Osman, Talib, Sanusi, 

Shiang-Yen & Alwi, 2012; Lim Lay-Yee et al., 2013; Rakib, 2019). 

Actualmente, los smartphones son vistos como artículos de moda, por lo que los 

consumidores compran aquellos cuyos atributos estén acorde a la tendencia del mercado y 

que, a la vez, representen su estilo, buscando distinguirse de las demás personas 

(Mohammed, 2018 y Mariano-Mello et al., 2018). Por esta razón, los individuos consideran 

el peso, color, tamaño, programas y diversas funcionalidades de los smartphones antes de 

realizar su compra (Rakib, 2019). 
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Por consiguiente, los consumidores buscan un smartphone completo, comprando aquel 

que cuente con más características, con el fin de satisfacer sus diversas necesidades por 

medio de su uso (Min et al., 2012; Mohd Suki, 2013; Taivanjargal et al., 2018 y Sarjono et 

al., 2019). Es así que, en su búsqueda de resaltar sobre otras, las empresas han buscado la 

forma de ofrecer diversas funcionalidades exclusivas, aparte de las ya comunes, tratando de 

obtener la preferencia de las personas y favorecer sus ventas (Sarjono et al., 2019 y Rakib, 

2019). 

Ante ello, diversos estudios confirman que las características de producto son un factor 

determinante en la intención de compra en el contexto de los smartphones en universitarios 

y adultos jóvenes (Min et al., 2012; Mohd Suki, 2013; Lim Lay-Yee et al., 2013; Rahim et 

al., 2016; Swapana y Padmavathy, 2017; Shabrin et al., 2017; Taivanjargal et al., 2018; Ann 

et al., 2018; Tran, 2018; Sarjono et al., 2019; Khan, 2019). 

A partir de lo mencionado se postula la siguiente hipótesis: 

H2: Las características del smartphone tienen una relación positiva en la intención de 

compra. 

2.3.3. Conveniencia 

La conveniencia es aquella condición mediante la cual se simplifica el trabajo de las 

personas, pudiendo reducir el esfuerzo, la angustia y dificultad de las tareas a realizar (Lim 

Lay-Yee et al., 2013; Lee et al., 2014; Shabrin et al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017). 

Los usuarios aprecian y buscan la comodidad debido a sus ajetreadas rutinas. Así pues, 

los smartphones contribuyen a esto en su día a día, dado que cuentan con un diseño más 

pequeño y liviano, en comparación con las computadoras o laptops, permitiéndoles ser 

llevados a cualquier lugar, convirtiéndose en una de sus principales compras (Lim Lay-Yee 

et al., 2013; Lee et al., 2014; Shabrin et al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017; Ann et al., 

2018). 

Por otro lado, en conjunto con el avance del internet y el desarrollo de diversas 

aplicaciones, los smartphones han aumentado sus ventas, puesto que se han vuelto 

convenientes para mantenerse conectado con el entorno social, permitiendo realizar 

transacciones, búsquedas, compras, entre otras cosas, de forma cómoda y flexible en 

cualquier lugar (Persaud y Azhar 2012; Lim Lay-Yee et al., 2013; Lee et al., 2014; Shabrin 

et al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017). 

Cabe mencionar que la conveniencia de estos dispositivos se da por su capacidad de 

personalización, dado que las personas pueden configurarlos según sus preferencias y 

necesidades, siendo este último factor uno de los principales motivos por los cuales son 

comprados (Persaud y Azhar 2012; Lim Lay-Yee et al., 2013; Lee et al., 2014; Shabrin et 

al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017). 
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Se tienen, entonces, diversos estudios que afirman que existe relación entre la 

conveniencia y la intención de compra de smartphones en adultos jóvenes (Lim Lay-Yee et 

al., 2013; Lee et al., 2014; Shabrin et al., 2017 y Swapana y Padmavathy, 2017)  

A partir de lo mencionado anteriormente, se postula la siguiente hipótesis: 

H3: La conveniencia tiene una relación positiva en la intención de compra de smartphones. 

 

2.3.4. Precio 

El precio es aquella cantidad de dinero que es cobrada por algún producto o servicio. 

Así mismo, también es la suma de los valores que las personas dan a cambio de gozar de los 

usos y beneficios de utilizar productos o servicios. Este valor es variable y depende de cada 

individuo (Kim et al., 2016; Chen et al., 2016; Shabrin et al., 2017; Mohammed, 2018; Tran, 

2018; Khan, 2019). 

Ante la constante variedad de smartphones con características similares, las compañías 

optan por diversos métodos de fijación de precios, puesto que el consumidor, al tener 

conocimiento de que hay productos con características en común, optará por el precio más 

llamativo (Lim Lay-Yee et al., 2013; Sujata et al., 2015 y Chen et al., 2016). Así pues, los 

más utilizados son; precios de tarifas actuales en los que se fija un precio tomando como 

referencia a la competencia y, de acuerdo al objetivo, este puede ser menor, igual o mayor 

al del mercado; precios de valor percibido, siendo establecidos por las empresas a sus 

productos conforme el mérito o valía que los clientes les asignan según percepción; y precios 

promocionales, los cuales consisten en reducir el precio temporalmente con la finalidad de 

atraer o fidelizar clientes y aumentar ingresos (Lim Lay-Yee et al., 2013; Sujata et al., 2015 

y Chen et al., 2016). 

Además, existen dos rangos de precios aceptables asociados a la intención de compra. 

Por un lado, cuando el precio real de algún producto supera el rango de precio aceptable por 

las personas, su disposición a comprarlo se verá notablemente reducida, mientras que, si el 

precio es menor al rango de precios aceptado, entonces las personas mostrarán desconfianza 

hacia el producto (Sujata et al., 2015; Zahid y Dastane, 2016). Por tal motivo, resulta esencial 

que las empresas fijen el precio de cada uno de sus productos con un cierto nivel de 

aceptación por parte de los consumidores, en función al nivel de satisfacción que estos 

esperan y quieren recibir (Lim Lay-Yee et al., 2013; Zahid y Dastane, 2016; Shabrin et al., 

2017; Tran 2018). 

Por esta razón, las personas consideran al precio como un factor importante en el 

proceso de compra de smartphones, encontrándose en el mercado con diversos dispositivos 

de distintos rangos de precios, los cuales son evaluados y adquiridos según la marca y 

características del producto (Mohd Suki, 2013; Zahid y Dastane, 2016; Tran, 2018; Riyath 

y Musthafa, 2019; Rakib, 2019). 

De tal modo, las marcas más conocidas y con mejores características tienen un precio 

más alto, mientras que aquellos de características más escasas poseen un precio menor (Lim 
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Lay-Yee et al., 2013; Stoica, Veghes y Orzan, 2015; Wong, 2019; Riyath y Musthafa, 2019). 

Ante esto, los consumidores son capaces de formar expectativas a partir del precio de un 

smartphone, tendiendo a pagar un mayor precio si están satisfechos por el producto o, todo 

lo contrario, si este no ha cumplido con sus expectativas (Min et al., 2012; Lim Lay-Yee et 

al., 2013; Tran, 2018; Sarjono et al., 2019; Kim y Lee, 2018; Wong, 2019). 

En consecuencia, el precio afecta directamente en el comportamiento de las personas, 

dado que este establece una imagen para el consumidor (Min et al., 2012; Goh, Jiang, Hak 

y Tee, 2016; Tran 2018; Kim y Lee, 2018; Sarjono et al., 2019; Rakib, 2019).  

Ante lo mencionado en líneas anteriores, existen estudios que confirman la existencia de 

una relación entre el precio y la intención de compra de smartphones entre universitarios y 

adultos jóvenes (Min et al., 2012; Mohd Suki, 2013; Lim Lay-Yee et al., 2013; Zahid y 

Dastane, 2016; Shabrin et al., 2017; Mohammed, 2018; Tran, 2018; Khan, 2019; Sarjono et 

al., 2019; Wong, 2019; Rakib, 2019) 

A partir de lo mencionado, se postula la siguiente hipótesis: 

H4: El precio del smartphone tiene una relación positiva en la intención de compra. 

2.3.5. Influencia social 

La influencia social es el conjunto de relaciones interpersonales de un individuo 

perteneciente a un grupo, las cuales influyen en sus pensamientos, emociones, actitudes y 

comportamientos frente a la toma de alguna decisión (Min et al., 2012; Mohd Suki, 2013; 

Hoonsopon, Puriwat, 2016; Sarjono et al., 2019; Sperandio Milan, Zanchet de Lima, Eberle, 

De Toni y Bebber, 2019 y Wong, 2019).  

 

Ante esto, las personas pueden verse susceptibles frente a esta influencia de forma 

intencional o no, a través de la observación, percepción o interacción con otras personas 

(Hoonsopon, Puriwat, 2016; Sperandio Milan et al., 2019; Sarjono et al., 2019; Bringula et 

al., 2018; Wong, 2019; Khan, 2019). 

 

Dentro de la influencia social, existen dos grupos de referencia: los grupos privados, 

conformados por padres, familia, pareja o amigos, y los grupos públicos, compuestos por 

celebridades, influencers o empresas (Min et al., 2012; Lim Lay-Yee et al., 2013; Zahid y 

Dastane, 2016; Goh et al., 2016; Hoonsopon, Puriwat, 2016). Así también, existe una 

relación directa entre las empresas con los influencers y celebridades, dado que estas muchas 

veces suelen contratarlos con la intención de promocionar sus productos a través de los 

medios de comunicación (Lim Lay-Yee et al., 2013; Zahid y Dastane, 2016; Goh et al., 2016; 

Hoonsopon, Puriwat, 2016). 

 

Dichos grupos de referencia generan diversos efectos sobre las personas. Así pues, 

según el contexto en el que se encuentre un individuo, se pueden presentar dos factores: la 

susceptibilidad a la normativa, donde las personas toman una decisión para impresionar a su 

grupo privado, y la susceptibilidad a la información, la cual se da cuando un individuo toma 
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una decisión de compra, basándose en la opinión o información de ambos grupos de 

referencia (Stoica et al., 2015; Goh et al., 2016; Sperandio Milan et al., 2019; Santos et al., 

2018). 

 

Cabe resaltar que las personalidades de los individuos no son iguales, por lo que existen 

grupos que cuidan sus opiniones, autoestima, siendo menos propensos a cambiar su 

comportamiento para encajar con los demás, comprando aquel smartphone que cumpla con 

lo que ellos quieren y no con lo que tratan de imponerle los demás. Por lo tanto, el grado de 

influencia social dependerá del nivel de susceptibilidad de los individuos ante el dominio 

interpersonal (Lee, 2014; Yeh et al., 2016; Shabrin et al., 2017; Madinga y Dondolo, 2018). 

 

Así mismo, los grupos privados, al tener la naturaleza de estar cerca del individuo, 

pueden influir sus normas y actitudes a través de las interacciones y así tener un impacto 

directo en su decisión de compra sobre algún smartphone (Min et al., 2012; Yeh et al., 2016; 

Hoonsopon, Puriwat, 2016; Shabrin et al., 2017). Por otro lado, en el caso de las celebridades 

e influencers, estos suelen presentar casos de éxito, estilos de vida y opiniones populares, de 

los cuales los individuos moldean sus valores según lo percibido, generando algún efecto 

sobre su intención de compra (Yeh et al., 2016; Hoonsopon, Puriwat, 2016; Shabrin et al., 

2017).  

 

De igual modo, las personas suelen tener mayor inclinación a preservar el ‘boca a boca’ 

como el medio de confianza al momento de transmitir y recibir información certera, debido 

a que sienten más fiables los comentarios de aquellas personas que han utilizado el 

smartphone de su interés, que los de la empresa que busca venderlo mediante sus esfuerzos 

de marketing. Justamente ante esto, las grandes marcas utilizan a las estrellas de momento, 

para que promocionen sus productos como si se tratase de un comentario propio (Lee, 2014; 

Goh et al., 2016; Toufani et al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017; Tu et al., 2018). 

 

Por tales motivos, el impacto de la influencia social en la intención de compra de 

smartphones puede llegar a ser distinto según el tipo de fuente utilizada por las personas 

(Yeh et al., 2016; Hoonsopon, Puriwat, 2016; Shabrin et al., 2017) 

 

Ante esto, existen diversos estudios que establecen que la influencia social guarda 

relación con la intención de compra, en el contexto de los smartphones en universitarios y 

jóvenes adultos (Min et al., 2012; Mohd Suki, 2013; Lim Lay-Yee et al., 2013; Zahid y 

Dastane, 2016; Shabrin et al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017; Sarjono et al., 2019; 

Khan, 2019; Wong, 2019; Rakib, 2019). 

 

A partir de lo mencionado se postula la siguiente hipótesis: 

H5: La influencia social tiene una relación positiva en la intención de compra de 

smartphones. 
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2.3.6. Necesidades sociales 

 

Las necesidades sociales incluyen amor, afecto, pertenencia y aceptación (Suki y Suki, 

2013). Actualmente, los smartphones han modificado significativamente la forma en la que 

las personas compran, buscan, juegan y se conectan con su entorno, además de desarrollar y 

expandir el sentido de afecto entre el círculo de amigos y familiares (Suki y Suki, 2013 y 

Harun, Soon, Mohd Kassim, y Sulong, 2015; Swapana y Padmavathy, 2017). 

 

Las personas presentan diversas necesidades, siendo una de ellas, la de mantenerse en 

contacto con sus familiares, amigos y entorno cercano. En otras palabras, parte de estas 

necesidades sociales son aquellas necesidades del individuo por socializar con su entorno 

inmediato (Sasitharan, 2015; Swapana y Padmavathy, 2017; Shabrin et al., 2017; Lamalewa 

et al., 2018). 

 

Actualmente, los individuos utilizan smartphones principalmente con motivos 

sociales, chateando y manteniéndose en constante contacto con su círculo, lo cual les da 

seguridad (Harun et al., 2015). Por lo tanto, al día de hoy estos dispositivos se han convertido 

en una parte necesaria en la comunicación social (Harun et al., 2015). 

 

Así pues, los smartphones tiene un alto valor intrínseco en las necesidades sociales, 

dado que cuentan con diversas herramientas, las cuales permiten a las personas interactuar 

con otros usuarios de forma más eficiente y eficaz, sin importar las limitaciones geográficas, 

aparte de ofrecerles diversos aplicativos para su navegación, información, diversión, entre 

otros, convirtiéndose en una de las principales compras de las personas (Suki y Suki, 2013; 

Harun et al., 2015; Swapana y Padmavathy, 2017; Shabrin et al., 2017). 

 

 A través de la compra de smartphones, muchas de las necesidades sociales pueden ser 

cubiertas, debido a que se comportan como facilitadores de lazos. Mediante la conexión a 

internet y al uso de sus diversas características, las personas pueden interactuar 

cómodamente con los demás, ya sea para negocios, ocio, conexiones personales e incluso 

entretenimiento propio (Sasitharan, 2015; Swapana y Padmavathy, 2017; Shabrin et al., 

2017; Lamalewa et al., 2018). 

 

Ante lo mencionado en líneas anteriores, existen estudios que confirman la existencia de 

una relación entre las necesidades sociales y la intención de compra de smartphones entre 

universitarios y adultos jóvenes (Suki y Suki, 2013; Harun et al., 2015; Swapana y 

Padmavathy, 2017; Shabrin et al., 2017). 

A partir de lo mencionado, se postula la siguiente hipótesis: 

H6: Las necesidades tienen una relación positiva en la intención de compra de smartphones. 
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2.4.Modelo de investigación 

De acuerdo con la revisión de literatura, se obtienen seis factores, tales como la marca del 

smartphone, las características del producto, la conveniencia, el precio, la influencia social 

y las necesidades sociales como las principales variables que influyen en las personas 

respecto a la intención de compra de smartphones. Por tal motivo, se propone el siguiente 

modelo basado en lo mencionado anteriormente.  

Figura 1. Modelo conceptual 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.3.Método de investigación  

 

Para la presente investigación se aplicó el método cuantitativo, dado que este se 

fundamenta recolectando datos para poder probar hipótesis, basándose en la medición 

numérica y análisis estadístico (Bernal, 2010; Arias, 2012 y Creswell, 2014).  

El motivo de la elección de este método, se centra en que sirve para medir las 

características de diversos fenómenos sociales, lo cual implica derivar, de un marco 

conceptual al problema en análisis, una sucesión de supuestos que expresen relaciones entre 

las variables en estudio de manera deductiva, pudiéndose establecer patrones de 

comportamiento y probándose teorías (Bernal, 2010 y Creswell, 2014). Así mismo, mediante 

la investigación cuantitativa, se tiene la posibilidad de generalizar y normalizar los resultados 

obtenidos de una muestra al conjunto de una población. De igual manera, se puede reunir 

información con mayor confiabilidad, puesto que, se elimina el papel del azar al descartar 

hipótesis (Bernal, 2010; Arias, 2012 y Creswell, 2014).  

Así pues, el método cuantitativo es idóneo para contestar preguntas de investigación y 

validar las hipótesis, permitiendo obtener información de distinta índole gracias a sus 

resultados (Bernal, 2010; Arias, 2012 y Creswell, 2014), encontrándose así, como el más 

conveniente para los fines de esta investigación. 
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Por lo tanto, se emplea este método con la finalidad de determinar la importancia de la 

relación entre las variables independientes, en este caso los factores que rodean a un 

smartphone, y la dependiente, siendo esta la intención de compra. 

3.4. Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en esta investigación es explicativo, ya que tiene como base a la 

prueba de hipótesis, buscando así que las conclusiones obtenidas sean dirigidas a la 

formulación o contraste de leyes, o principios científicos (Bernal, 2010 y Creswell, 2014). 

Este enfoque de investigación se plantea el objetivo de obtener evidencia entre la relación 

causa y efecto de las diversas variables de fenómenos, hechos o situaciones, denominándose 

como explicativas (Bernal, 2010 y Arias, 2012).  

Por consiguiente, la investigación explicativa tiene como propósito indagar y analizar 

diversos fenómenos, estableciendo de manera confiable, la naturaleza de la relación causal 

entre una o más variables dependientes sobre su efecto en las independientes (Bernal, 2010 

y Arias, 2012). Así pues, se busca saber cuál es la relación causal entre los factores de un 

smartphone y la intención de compra. 

La elección de este enfoque se basa en que es utilizado para investigar de manera puntual 

algún fenómeno poco o no estudiado anteriormente, permitiendo analizar algún problema 

con mayor profundidad, entendiéndolo así de manera más eficiente (Malhotra y Birks, 2007 

y Bernal, 2010). Por otro lado, a diferencia de otros enfoques de investigación, el explicativo 

es más estructurado, pues indaga en las causas de los fenómenos para poder explicar por qué 

dos o más variables están relacionadas en términos de un vínculo, brindando resultados y 

conclusiones con un nivel más profundo de conocimientos (Malhotra y Birks, 2007; Bernal, 

2010 y Arias, 2012). 

En consecuencia, este enfoque permite que los estudios puedan ser replicados, 

dotándolos de mayor profundidad, de tal modo que se obtengan nuevos puntos de vista hacia 

el fenómeno a investigar (Malhotra y Birks, 2007; Bernal, 2010 y Arias, 2012). 

3.5.Muestra 

Una muestra es un subconjunto de individuos o casos, los cuales son tomados de la 

población. Esta es elegida para conseguir información y datos que resulten relevantes para 

una investigación, obteniendo un mayor respaldo sobre el tema elegido (Bernal, 2010 y 

Arias, 2012). 

La población utilizada en este estudio son hombres y mujeres entre las edades de 21 a 

35 años (jóvenes adultos), que cuenten con un smartphone y residan en Lima Metropolitana. 

La presente investigación ha tomado como tamaño de muestra a 452 personas, 

basándose en el promedio de encuestados obtenidos en la revisión de la literatura (Rahim et 

al., 2016; Mohammed, 2018 y Taivanjargal et al., 2018). De tal manera que estas personas 

encuestadas cumplen con los rasgos de la población, habiendo renovado su smartphone en 
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un plazo máximo a un año y medio. Se recogió un total de 361 respuestas válidas para los 

fines de la investigación. 

3.5.1. Análisis descriptivo de la muestra 

Las características demográficas de los encuestados se presentan en la tabla 1. Por un 

lado, el 51 % son mujeres y el 49 % son hombres. La mayoría de encuestados oscilan entre 

las edades de 21 a 29 años. Así mismo, un porcentaje alto de encuestados vive en la zona 7 

(38 %) seguidos de la zona 8 (18 %) y zona 6 (13 %). Mientras tanto, los grados de 

instrucción predominantes en los encuestados son universitaria completa (44 %), 

universitaria incompleta (24 %) y posgrado (14 %). Respecto a su ocupación, más de la 

mitad se encuentra trabajando. Finalmente, la mayoría de encuestados cuenta con algún 

smartphone de la marca Apple (26 %), Huawei (26 %) y Samsung (25 %), respectivamente.  

Por ello, en base a estas características demográficas, podemos determinar que el perfil 

más resaltante está conformado por jóvenes entre las edades de 21 a 29 años, residentes en 

la zona 7 de Lima, con estudios universitarios concluidos, quienes se encuentran laborando 

y tienen un ingreso promedio de 1000 a 3000 soles. 

Tabla 1. Características demográficas 

Variable Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Género 
Femenino 184 51 % 

Masculino 177 49 % 

Edad 

21 – 24 años 134 37 % 

25 – 29 años 150 42 % 

30 – 35 años 77 22 % 

Distrito 

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 8 2 % 

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres) 15 4 % 

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 8 2 % 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 29 8 % 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San 

Luis, El Agustino) 
32 9 % 

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel) 
45 13 % 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) 
137 38 % 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 

Miraflores) 
66 18 % 

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, 

Pachacámac) 
11 3 % 

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de 

la Legua, Ventanilla, Mi Perú) 
10 3 % 

Grado de 

instrucción 

Secundaria completa 11 3 % 

Técnico incompleto 4 1 % 

Técnico completo 50 14 % 

Universitaria incompleta 85 24 % 

Universitaria completa 159 44 % 

Posgrado 52 14 % 

Ocupación Estudiante 57 16 % 
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Trabajador 200 55 % 

Ambos 103 29 % 

Otro 1 0.3 % 

Ingreso 

promedio 

S/500 – S/1000 54 15 % 

S/1000 – S/2000 77 21 % 

S/2000 – S/3000 69 19 % 

S/3000 – S/4000 58 16 % 

S/4000 – S/5000 46 13 % 

S/5000 – más 57 16 % 

Marca de 
Smartphone 

Apple 94 26 % 

Samsung 90 25 % 

Huawei 93 26 % 

LG 14 4 % 

Motorola 28 8 % 

Xiaomi 28 8 % 

Otros 14 4 % 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.Muestreo 

El método de muestreo utilizado para efectos de esta investigación es el no 

probabilístico, dado que se utiliza en diversos tipos de estudio, los cuales no requieren una 

representatividad de elementos de una población, sino una cautelosa elección de casos con 

ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema (Bernal, 

2010 y Arias, 2012). Para este estudio, se seleccionaron aquellas personas que cumplan con 

el perfil de jóvenes adultos que cuenten con un smartphone y vivan en Lima Metropolitana. 

Así mismo, cabe precisar que el muestreo no probabilístico utilizado es el de muestras 

por conveniencia, ya que, dadas las limitaciones de tiempo, las encuestas fueron distribuidas 

a aquellas personas que se encontraban disponibles en el momento de la investigación y a 

las cuales se pudo tener acceso. 

3.7. Técnica de recolección de datos 

El instrumento utilizado en la presente investigación es el cuestionario o también 

denominado encuesta. La elección de este instrumento se basa en su amplio uso para para 

recopilar datos de distintas índoles. Este consiste en un grupo de preguntas que guardan 

relación entre una o más variables, las cuales pretenden ser medidas (Bernal, 2010 y Arias, 

2012). Cabe resaltar que las preguntas de los cuestionarios guardan relación entre el 

problema de investigación y la hipótesis. 

Así pues, la elaboración de la encuesta utilizada para esta investigación se basó en 

los cuestionarios recolectados en la revisión de la literatura, los cuales fueron traducidos al 

idioma de la presente investigación, tomándose como principal referencia a los autores 

Swapana y Padmavathy (2017), Shabrin, et al. (2017) y Saleh et al. (2018), siendo validados 

por dos especialistas en investigación y tres especialistas en el campo de los smartphones. 

Por otro lado, este cuestionario está estructurado en tres bloques. El primero 

corresponde a las preguntas filtro, las cuales son dos y aseguran que el participante cuente 
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con un smartphone y que lo haya renovado en un plazo no mayor a un año y medio. Por otra 

parte, el segundo bloque consta de preguntas demográficas y conductuales. Este segundo 

bloque está conformado por 7 ítems, tales como género, edad, distrito de residencia, grado 

de instrucción, ocupación, ingresos y marca de smartphone. Finalmente, en el tercer bloque 

se desarrollan preguntas con escala de Likert que constan de enunciados basados en los seis 

factores propuestos en el modelo de investigación, solicitando que los participantes indiquen 

su grado de conformidad hacia las mismas. Respecto a la marca, este factor cuenta con 4 

ítems, las características de producto, con 7; el precio, con 4; la conveniencia, con 5; la 

influencia social, con 4; las necesidades sociales, con 4 y la intención de compra, con 5. 

Cabe resaltar que la escala de Likert está diseñada para que los encuestados califiquen 

cada enunciado según su percepción, puntuándolos del 1 al 5, siendo: 1 = Totalmente en 

desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutro, 4 = De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo, lo 

cual mejora la eficiencia y eficacia en la realización de las encuestas de cara a los 

participantes (Bernal, 2010). 

A continuación, se detallan los autores e ítems utilizados para medir cada variable, 

así como sus medias respectivas: 

Tabla 2. Ítems por variables y medias 

Autores Factor Enunciado Promedio Total 

Swapana y 

Padmavathy 

(2017), 

Shabrin , et 

al. (2017) y 

Saleh et al. 

(2018). 

Marca 

1. Prefiero comprar una marca confiable de smartphones 4.76 

4.32 

2. Suelo comprar el smartphone de mi marca favorita 4.24 

3. Suelo recomendar a mis amigos y familiares un 

smartphone de marca reconocida internacionalmente 4.14 

4. Considero al nombre de la marca como un factor 

importante en mi decisión de compra de un smartphone 4.15 

Swapana y 

Padmavathy 

(2017) y 

Shabrin , et 

al. (2017) 

Características 

del producto 

5. Gracias al smartphone puedo descargar aplicaciones que 

me sean útiles en mi día a día 4.7 

4.46 

6. La accesibilidad a internet en los smartphones es más 

rápida 4.49 

7. Prefiero un smartphone potente que me permita realizar 

diversas tareas sin ningún inconveniente 4.69 

8. Uso un smartphone debido a su sistema operativo (Apple 

iPhone, Google Android) 3.99 

9. Valoro mucho el diseño del smartphone (tamaño de 

pantalla, color y modelo) 4.56 

10. Prefiero un smartphone equipado con diversas cámaras y 

mayor cantidad de megapíxeles 4.25 

11. Me gustan los smartphones equipados con amplio 

almacenamiento 4.55 

Precio 

12. El precio de un smartphone es muy importante para mí. 4.29 

3.82 

13. Estoy dispuesto a comprar un smartphone sin importar 

qué tan alto sea su precio 3.08 

14. Me veo atraído por un smartphone si su precio estuviera 

en oferta 4.21 

15. Creo que el precio es una característica importante para 

juzgar la calidad de un smartphone 3.71 

Conveniencia 
16. Prefiero llevar mi smartphone en lugar de mi 

computadora portátil 3.93 
4.09 
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17. Tener un smartphone es como tener un teléfono móvil y 

una computadora juntos 3.91 

18. En mi trabajo, el smartphone me ahorra tiempo y 

esfuerzo 4.02 

19. Usar un smartphone me permite realizar tareas más 

rápidamente 4.24 

20. Un smartphone me permite recibir diversidad de 

materiales donde quiera que vaya 4.33 

Influencia 

social 

21. Suelo comprar un determinado smartphone porque me 

ayuda a encajar mejor con mi grupo social 2.21 

2.26 

22. Cuando veo que mi familia o amigos tienen un 

smartphone nuevo, deseo comprarme uno nuevo también 2.5 

23. Es importante para mí que a mis amigos les guste mi 

smartphone 1.98 

24. Es probable que la presión de amigos y familiares 

influya en la compra de un determinado de smartphone 2.33 

Necesidades 

sociales 

25. Uso smartphone para mantenerme conectado con amigos 

y familiares 4.43 

4.53 

26. El smartphone me facilita el estar informado con lo que 

ocurre en mi entorno social  4.47 

27. El smartphone me permite estar conectado con aquellos 

que me importan 4.61 

28. Puedo mantenerme entretenido usando mi smartphone  4.62 

Intención de 

compra 

29. En general, estoy satisfecho con la experiencia del 

smartphone 4.58 

4.44 

30. Suelo considerar la marca de un smartphone antes de 

comprarlo. 4.4 

31. Suelo considerar el precio de un smartphone antes de 

comprarlo. 4.43 

32. Suelo considerar las características de los smartphones 

antes de comprarlo 4.7 

33. Sugeriré a mi familia y amigos que compren 

smartphones. 4.07 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, estas encuestas fueron distribuidas en línea, dado que el perfil se 

encuentra conectado a internet permanentemente a través de diversos dispositivos, siendo de 

fácil distribución y utilización. Los medios principales para su envío fueron redes sociales y 

empresariales. 

 

3.8.Selección del proceso de análisis 

Ya finalizada la etapa de aplicación de encuestas, el procesamiento de la información se 

dio mediante dos softwares de ordenador, Microsoft Excel e IBM SPSS 21, utilizándose 

más este último, puesto que es uno de los más adecuados para este tipo de investigaciones, 

así como también más afín para el análisis estadístico de datos (Bernal, 2010).  

Por lo tanto, gracias a su uso, se evaluaron los diversos resultados de las encuestas 

respecto a las variables a analizar y reforzar la relación entre ellas. 
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4.  RESULTADOS 

Respecto al análisis estadístico, todos los datos recopilados de la encuesta fueron 

analizados utilizando el paquete estadístico IBM SPSS versión 21. Los valores atípicos se 

identificaron a través de la distancia de Mahalanobis y se eliminaron, mientras que todas las 

respuestas faltantes se excluyeron del análisis. Así pues, gracias al uso de la distancia de 

Mahalanobis, se maximiza una media generalizada de la distancia entre los dos grupos más 

cercanos, permitiendo aprovechar al máximo la información disponible (Malhotra y Birks, 

2007). 

Con el objetivo de identificar cuáles son los factores que influyen en la intención de 

compra de un smartphone, esta investigación empleó el modelo de regresión lineal múltiple, 

dado que, este último tiene la capacidad de poder identificar las relaciones o efectos entre 

una o más variables independientes sobre una dependiente, haciéndolo así, conveniente para 

el estudio (Greene, 2002; Malhotra y Birks, 2007; Creswell, 2014 y Tabachnick y Fidell, 

2013). 

Por lo tanto, gracias a la regresión lineal múltiple, se pueden precisar si las variables 

independientes explican una variación significativa sobre la dependiente, para poder 

determinar si existe relación alguna (Greene, 2002; Malhotra y Birks, 2007; Creswell, 2014 

y Tabachnick y Fidell, 2013). Así mismo, mediante este método, también se puede conocer 

qué cantidad de la variación de la variable dependiente puede explicarse a través de las 

independientes y conocer la fuerza de su relación (Greene, 2002; Malhotra y Birks, 2007; 

Creswell, 2014 y Tabachnick y Fidell, 2013). 

Finalmente, para este análisis de regresión lineal múltiple, se empleó el método de 

introducción, puesto que éste muestra, de forma analítica, cuáles son las variables 

significativas del modelo propuesto (Greene, 2002 y Creswell, 2014). 

 

4.3.Validez y confiabilidad 

Si bien todos los ítems utilizados en el cuestionario fueron tomados de fuentes 

bibliográficas correspondientes, para garantizar la validez de los mismos, cinco expertos 

(dos de investigación y tres de la categoría) revisaron, corrigieron y aprobaron los 

cuestionarios según sus conocimientos en la materia. Igualmente, se desarrolló una prueba 

piloto a 30 personas para garantizar que el cuestionario sea claro para las personas, así como 

para poder mejorarlo en base a sus observaciones. 

Por otro lado, a través del examen de estabilidad y consistencia de datos recopilados, 

podemos medir la confiabilidad (Sekaran, 2003). Así pues, la coherencia de las preguntas 

está basada en determinar qué tan bien relacionados están los elementos como un grupo en 

la medición de una construcción (Hair et al., 2007; Sekaran, 2003).  

El Alfa de Cronbach es una técnica utilizada frecuentemente para medir la fiabilidad 

(Malhotra y Birks, 2007; Hair et al., 2010; Sekaran, 2003). Un valor Alfa igual o mayor a 

0.7 es considerado como recomendado para obtener niveles internos de fiabilidad, mientras 
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que un valor Alfa mayor de 0.6 se considera satisfactorio (Malhotra y Birks, 2007; Hair et 

al., 2010). El presente estudio proporciona evidencia de Alfa de Cronbach mayor que 0.7 

para la mayoría de los factores, exceptuando el precio. Los valores alfa de Cronbach para las 

siete escalas se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Análisis de confiabilidad para variables dependientes e independientes 

Variables N.° de Ítems Alfa de Cronbach 

Intención de compra 4 0.654 

Marca 4 0.721 

Características del producto 7 0.641 

Precio 4 0.501 

Conveniencia 5 0.787 

Influencia social 4 0.851 

Necesidades sociales 4 0.731 

Todas las variables 32 0.698 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se puede observar en la tabla 2, el valor de Alfa de Cronbah de todas las variables 

es de 0.698, lo cual sugiere suficientes niveles internos de fiabilidad. Por otro lado, las 

variables de marca y características del producto muestran un Alfa de Cronbach de 0.721 y 

0.641, respectivamente, garantizando un buen nivel de consistencia interna. Así mismo, la 

variable intención de compra cuenta con un valor de 0.654, estando muy cerca de 0.700, por 

lo que es aceptable, con un nivel satisfactorio de fiabilidad. Cabe resaltar que, para esta 

última variable, se eliminó un ítem con el fin de mejorar su valor. Respecto a las variables 

de conveniencia, influencia social y necesidades sociales, estas cuentan con buenos valores 

de Alfa de Cronbach, siendo de 0.787; 0.851 y 0.73, respectivamente, ubicándose como las 

más altas. Finalmente, la variable de precio cuenta con un Alfa de Cronbach de 0.501, 

presentándose como el más bajo. 

 

4.4.Prueba de hipótesis 

 

En base a las recomendaciones obtenidas en la revisión a la literatura y para probar las 

hipótesis del estudio, como se mencionó líneas atrás, se utilizó el análisis de regresión lineal 

múltiple con el método de introducción, para poder identificar cuáles son los factores más 

significativos que influyen en la intención de compra de smartphones en adultos jóvenes 

(Greene, 2002 y Creswell, 2014). 

En primer lugar, se procedió a descartar la multicolinealidad entre los factores. Para 

ello, se desarrolló el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados se muestran en la 

Tabla 4. 
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Tabla 4. Coeficiente de Correlación de Pearson 

 Int_compra Marca Producto Precio Conveniencia Inf_Social Nec_social 

Correlación 

de Pearson 

Int_compra 1,000       

Marca ,507 1,000      

Producto ,463 ,445 1,000     

Precio ,366 ,310 ,460 1,000    

Conveniencia ,276 ,192 ,360 ,231 1,000   

Inf_Social ,204 ,220 ,136 ,399 ,242 1,000  

Nec_social ,424 ,270 ,343 ,240 ,255 ,131 1,000 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que existen correlaciones por separado entre cada variable 

independiente (VI) y la variable dependiente (VD), existiendo bajos índices de correlación 

entre las VI, lo cual da un indicio de baja multicolinealidad. 

Posteriormente, para confirmar la multicolinealidad entre las VI, se utilizó el factor de 

inflación de varianza (VIF) (consultar Tabla 6). Así pues, los resultados varían entre 

VIF=1.18 y VIF=1.65, encontrándose por debajo de 10, lo cual significa que no hay 

colinealidad (Tabachnick y Fidell, 2013).  

La siguiente tabla muestra la contribución general de los factores al modelo teórico 

propuesto para explicar la intención de compra de smartphones en adultos jóvenes. El 

resultado (R cuadrado) nos indica que el efecto combinado de la marca, características del 

producto, precio, conveniencia, influencia social y necesidades sociales puede explicar el  

40 % de la variabilidad de la intención de compra de smartphones en adultos jóvenes. 

Tabla 5. Resumen del modelo 

Modelo R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 
Durbin-Watson 

1 ,400 ,390 1,951 

a. Variables predictoras: (Constante), Factor Necesidades sociales, Factor Influencia social, Factor Conveniencia, 

Factor Marca, Factor Precio, Factor Características del producto 

b. Variable dependiente: Factor Intención de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al valor de la prueba de Durbin Watson, si este valor oscila entre 1 y 3, indica 

que existe independencia de los errores (Greene, 2002). El valor obtenido es de 1,951, 

indicando que no existe autocorrelación en los residuos, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula. 
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Para determinar si el modelo se ajusta correctamente a los datos y poder predecir 

significativamente la intención de compra de smartphones en adultos jóvenes, se procedió a 

realizar el análisis de varianza (ANOVA). Los resultados de la prueba (F = 38,710 y P = 

,000) indican que existe una relación lineal entre las variables, ya que, mientras mayor sea F 

mejor será la predicción del modelo y si p (sig) tiene un valor menor a 0,05 se habrá de 

rechazar la hipótesis nula (Tabachnick y Fidell, 2013; Malhotra y Birks, 2007). Por lo tanto, 

se puede inferir que existe una relación lineal significativa entre las variables, indicando que 

el modelo de regresión es válido. 

Tabla 6. ANOVA 

Modelo F Sig. 

1 

Regresión 

Residual 

Total 

  

38,710 ,000d 

  

a. Variable dependiente: Factor Intención de compra 

d. Variables predictoras: (Constante), Factor Necesidades sociales, Factor Influencia social, Factor  

Conveniencia, Factor Marca, Factor Precio, Factor Características del producto  
                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

Del mismo modo, los resultados del análisis de regresión múltiple de las hipótesis 

utilizadas en el modelo teórico se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Análisis de Regresión y Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes 

tipificados 
t Sig. 

Estadísticos de 

colinealidad 

Beta Tolerancia FIV 

1 (Constante)  4,501 ,000   

Factor Marca ,319 6,697 ,000 ,761 1,314 

Factor Características del producto ,163 3,054 ,002 ,605 1,654 

Factor Precio ,112 2,209 ,028 ,667 1,499 

Factor Conveniencia ,065 1,408 ,160 ,817 1,224 

Factor Influencia social ,020 ,437 ,663 ,791 1,264 

Factor Necesidades sociales ,236 5,221 ,000 ,842 1,187 

a. Variable dependiente: Factor Intención de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla, los factores características de producto, marca, 

necesidades sociales y precio cuentan con un coeficiente de significancia menor a 0.05, por 

lo tanto, los tres aportan a explicar la variable dependiente, ya que indican un impacto 

positivo en la intención de compra. Sin embargo, los factores conveniencia e influencia 

social cuentan con una significancia de 0.160 y 0.663 respectivamente, lo cual indica que, 

para el presente modelo, no aportan a explicar la variable de intención de compra. 

 

Así mismo, los coeficientes estandarizados de Beta, muestran los siguientes valores de 

las variables independientes: factor de Marca, 0.319; Características del producto, 0.163; 

Precio, 0.112; Conveniencia, 0.065; Influencia social 0.020 y Necesidades sociales 0.236. 

Así pues, gracias a los coeficientes de Beta, se puede identificar la intensidad de la relación 

entre las variables independientes y dependientes, por lo que, mientras más alejado a 0 sea 

el valor, más fuerte es su relación, teniendo así, mayor peso en el modelo (Sekaran, 2003; 

Malhotra y Birks, 2007 y Tabachnick y Fidell, 2013). Por tal motivo, podemos afirmar que 

los factores que guardan mayor intensidad de relación dentro del modelo son marca, seguida 

de necesidades sociales, características del producto y, finalmente precio. Por otro lado, los 

que menos peso tienen, son conveniencia e influencia social. 

 

En la Tabla 8, se resumen los resultados para probar las hipótesis individuales del 

modelo: 

 

Tabla 8. Resultados de las pruebas de hipótesis 

N.° Hipótesis Resultado 

H1 
La marca del smartphone tiene una relación positiva en la intención de 

compra. 
Se aprueba 

H2 
Las características del smartphone tienen una relación positiva en la 

intención de compra. 
Se aprueba 

H3 
La conveniencia tiene una relación positiva en la intención de compra 

de smartphones. 
Se rechaza 

H4 
El precio del smartphone tiene una relación positiva en la intención de 

compra. 
Se aprueba 

H5 
La influencia social tiene una relación positiva en la intención de 

compra de smartphones. 
Se rechaza 

H6 
Las necesidades tienen una relación positiva en la intención de compra 

de smartphones. 
Se aprueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El presente modelo teórico afirma que hay seis factores que influyen en la intención de 

compra de smartphones en adultos jóvenes. Así pues, respecto a la marca, Rahim et al. 
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(2016) y Hew et al. (2016) explican que estas, a lo largo de su trayectoria, han construido un 

prestigio, ofreciéndoles cierto grado de estatus a sus clientes, por lo que son llamativas para 

las personas al momento de compra. En añadidura a esto, los autores Hew et al. (2016) y 

Saleh et al (2018) afirman que las marcas establecen lazos emocionales con las personas, lo 

cual hace que tengan una mayor disposición a ser compradas, por lo que es un factor 

importante durante la intención de compra. Los resultados obtenidos del estudio, concuerdan 

con lo mencionado por los autores, ya que la marca aporta significativamente a la intención 

de compra, teniendo un impacto positivo y siendo la variable más influyente del modelo. 

 

También se confirma que las características del producto influyen de manera 

significativa en la intención de compra. Esto corresponde con las afirmaciones vertidas por 

Mohammed (2018) y Mariano-Mello et al. (2018), quienes explican que las personas buscan 

comprar aquellos smartphones que cuenten con las características en tendencia del mercado, 

ya que esto es símbolo de moda. Así mismo, diversos autores complementan esta idea, 

mencionando que las personas que buscan un smartphone completo, por lo que optan por 

adquirir aquellos que cuenten con más características, ya que así podrán tener mayor 

posibilidad de satisfacer sus necesidades (Min et al., 2012; Mohd Suki, 2013; Taivanjargal 

et al., 2018 y Sarjono et al., 2019). 

 

Respecto a la conveniencia, algunos autores la consideran como un factor determinante 

en la intención de compra de smartphones, afirmando que estos dispositivos ofrecen una 

amplia opción de personalización, por lo que las personas pueden configurarlos a su antojo, 

siendo uno de los factores más importantes para su adquisición (Persaud y Azhar 2012; Lee 

et al., 2014; Shabrin et al., 2017; Swapana y Padmavathy, 2017). Sin embargo, los resultados 

obtenidos, muestran una dicotomía a lo encontrado en la revisión de la literatura, puesto que 

el factor en mención no influye significativamente sobre la intención de compra en adultos 

jóvenes. 

 

Este estudio también encontró que existe relación significativa y positiva entre el precio 

y la intención de compra. Este resultado concuerda con lo expresado por Wong, (2019), 

Sarjono et al. (2019), Kim y Lee (2018), Riyath y Musthafa (2019), quienes afirman que el 

precio es un factor importante en la intención de compra, debido a que este es percibido 

como un reflejo de calidad y estatus. Cabe mencionar que este hallazgo podría atribuirse a 

que la prueba de confiabilidad de este factor es baja. 

 

En cuanto a la influencia social, diversos autores concuerdan en que este factor es 

importante en la intención de compra de smartphones, ya que un individuo, al tener contacto 

con el entorno social, suele tomar ciertas conductas, acciones y decisiones acorde a lo que 

establece su entorno. Por tal motivo y con la finalidad de encajar con ellos, comprará aquel 

smartphone que sean el más utilizado o recomendado por su entorno (Hoonsopon, Puriwat, 

2016; Sperandio Milan et al., 2019; Sarjono et al., 2019; Bringula et al., 2018; Wong, 2019; 

Khan, 2019). Los resultados obtenidos en la investigación muestran que la influencia social 

no guarda relación con la intención de compra. Estos resultados contradicen lo mencionado 
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en líneas anteriores; sin embargo, pueden sostenerse en base a lo expresado por Lee (2014), 

Yeh et al. (2016), Shabrin et al. (2017) y Madinga y Dondolo (2018), quienes explican que 

hay grupos que mantienen firme su autoestima, conservando sus opiniones, encontrándose 

menos propensos a verse influenciados por su entorno social. 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos respecto a las necesidades sociales indican que 

estas influyen positiva y significativamente en la intención de compra. Este resultado es 

consistente con lo expresado por Sasitharan, (2015), Swapana y Padmavathy, (2017), 

Shabrin et al. (2017) Lamalewa et al. (2018), ya que estos afirman que a las necesidades 

sociales influyen en la intención de compra, dado que cubren las necesidades personales y 

sociales de las personas, volviéndose un dispositivo importante en su día a día. 

 

En conclusión, el presente estudio ayuda a comprender la importancia de la marca, 

características del producto, necesidades sociales y precio en la intención de compra de 

smarpthones en adultos jóvenes. Así mismo, contrariamente a lo esperado, la influencia 

social y la conveniencia no guardan relación significativa con la intención de compra. Esto 

no significa que los primeros mencionados sean los únicos factores que influyen en la 

intención de compra, por lo que sería bueno investigar cuáles más serían significativos en 

futuras investigaciones y, tal vez, reevaluar los factores que en el presente modelo mostraron 

una baja significancia. 

 

6. IMPLICANCIA A LA GERENCIA 

 

Este estudio es particularmente importante para las empresas productoras de 

smartphones, ya que sugiere que las personas se ven atraídas por la marca, las características 

del producto, las necesidades sociales y el precio. Un smartphone que reúna dichos factores 

hará que sea más llamativo para los adultos jóvenes, siendo un producto exitoso que logre 

mejorar las ventas de las compañías. Estos hallazgos proporcionan algunas implicaciones 

administrativas. 

 

Por estas razones, los productores y especialistas en marketing de estas compañías deben 

desarrollar una imagen y valor de marca positivo superior a las demás, enfatizando la 

innovación en sus productos, así como la garantía de tener un dispositivo seguro y de calidad. 

Esta promesa de marca debe mantenerse firme con el tiempo e ir muy de la mano con la 

optimización de las características de los productos, ya que se debería ofrecer smartphones 

que cuenten con las últimas tecnologías, pero buscando brindar algún atributo diferencial, 

dado que este mercado se encuentra saturado por diversos smartphones, de distintas marcas, 

con características similares. Así pues, mientras más innovador y disruptivo resulte un 

smartphone, será considerado por las personas como un referencial de la categoría. 

 

En añadidura a lo expresado en líneas anteriores, respecto a las características del 

producto, no se trata de colocar innumerables atributos en un dispositivo, los cuales no 

llegarán a ser utilizados en su totalidad, sino enfocarlos según el tipo de usuario al cual irá 
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dirigido un modelo de smartphone en específico, reconociendo aquellas características que 

sean capaces de satisfacer las necesidades sociales de los usuarios, permitiéndoles 

interactuar con amigos y familiares de manera más eficiente y efectiva, expandiendo su 

sentido de pertenencia hacia distintos grupos, manteniéndose conectados e informados con 

lo que ocurre en su entorno y simplificando la forma en la que viven, mediante un correcto 

hardware (procesador, pantalla, cámara, almacenamiento, etc.) junto con un software 

optimizado (sistema operativo y aplicaciones).  

 

Por lo tanto, ofreciendo un smartphone equilibrado, el cual posea los atributos que busca 

una persona, las empresas podrán abaratar costos, puesto que solo invertirán en los 

componentes necesarios y no en extras que terminarán siendo irrelevantes para los usuarios. 

Con esto, podrán fijar precios más atractivos en el mercado, pudiéndolos fortalecer con 

medios promocionales de pago.  

 

7. SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES Y LIMITACIONES 

 

Respecto a futuras investigaciones, se sugiere utilizar un análisis factorial, dado que este 

también puede resolver el modelo propuesto, presentando resultados que logren contrastar o 

complementar lo concluido en este estudio. Así pues, el análisis factorial pretende 

simplificar la información obtenida de una matriz de correlaciones para poder identificar el 

grado de relación entre diversas variables (Greene, 2002; Malhotra y Birks, 2007 y Creswell, 

2014). De igual manera, se propone evaluar cómo los factores estudiados serían 

comprendidos en ciertas culturas, puesto que estas podrían tener perspectivas distintas en 

base demográfica, psicográfica o conductual. Por otro lado, se recomienda que un futuro 

estudio aborde el modelo de forma probabilística, y que el cuestionario pueda ser replanteado 

en búsqueda de aumentar los niveles de fiabilidad de las variables que lo conforman, tal 

como puede ser el caso del precio. 

 

En cuanto a las limitaciones, el muestreo utilizado es no probabilístico, el cual no 

necesariamente puede asegurar una representación total de la población, pudiendo 

producirse algún sesgo estadístico en los resultados. Así mismo, dadas las limitaciones de 

tiempo y espacio, el cuestionario empleado replicó las preguntas utilizadas en estudios 

previos, no siendo adaptado a la cultura en la que se aplicó. Por último, esta investigación se 

desarrolló en Lima Perú, siendo un contexto particular y limitado. 

 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Finalmente, respecto a las consideraciones éticas, esta investigación siguió los criterios 

de honestidad y objetividad. Por un lado, respetando los derechos de autor y propiedad 

intelectual de terceros, se citaron todas las fuentes consultadas para el desarrollo de este 

estudio, colocando su referencia completa al final del documento, guiando así a los lectores 

al material original en caso deseen consultarlo a profundidad. Por otro lado, se garantiza que 

todas las respuestas obtenidas son reales y no han sufrido cambio alguno que pueda 
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tergiversar u obtener algún resultado en particular. Por último, se han mantenido en reserva 

las identidades de los individuos participantes del estudio (especialistas y muestra). En el 

caso del cuestionario enviado a la muestra, este se difundió por internet y fue 

autoadministrado, siendo resuelto por los participantes en total anonimato y codificados 

utilizando un número de identificación. Por otro lado, en el caso de los especialistas, no se 

incluyó información, dentro de los datos de la investigación, que pueda dar algún indicio 

sobre la identidad de los mismos, como sus nombres, apellidos o documento de identidad. 

De igual forma, el número de personas con acceso a dicha información es limitado, siendo 

estas el autor de la investigación y el asesor. 
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10. ANEXOS 

10.3.  Encuesta 

Preguntas Filtro 

 

1. ¿Tienes smartphone? 

 (   ) Sí 

 (   ) No 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo renovaste tu smartphone? 

 (   ) Medio año 

 (   ) Un año 

 (   ) Año y medio 

 (   ) Dos años 

 (   ) Más de dos años 

 

Guía de preguntas para encuesta 

1. Género 

 (   ) Femenino 

 (   ) Masculino 

 

2. ¿Qué edad tienes? 

 (   ) 21 – 24 años 

 (   ) 25 – 29 años 

 (   ) 30 – 35 años 

 (   ) 35 – + años 

 

3. Distrito 

 (   ) Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 

 (   ) Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres) 

 (   ) Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 

 (   ) Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 

 (   ) Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 

 (   ) Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

 (   ) Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

 (   ) Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 
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 (   ) Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamác) 

 ( ) Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla, 

Mi Perú) 

 

4. ¿Cuál es tu grado de instrucción? 

 

 (   ) Secundaria incompleta 

 (   ) Secundaria completa 

 (   ) Técnico incompleto 

 (   ) Técnico completo 

 (   ) Universitaria incompleta 

 (   ) Universitaria completa 

 (   ) Posgrado 

  

5. ¿Cuál es tu ocupación? 

 

 (   ) Estudiante 

 (   ) Trabajador 

 (   ) Ambos 

 (   ) Otro:______________ 

 

6. ¿Cuál es tu ingreso promedio? 

 (   ) S/500 – S/1000 

 (   ) S/1000 – S/2000 

 (   ) S/2000 – S/3000  

 (   ) S/3000 – S/4000  

 (   ) S/4000 – S/5000 

 (   ) S/5000 – más 

 

7. ¿Qué marca de smartphone tienes? 

 (   ) Apple  

 (   ) Samsung 

 (   ) Huawei 

 (   ) LG 

 (   ) Motorola 
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 (   ) Otros:_______________ 

 

A continuación, se presentan las siguientes afirmaciones. Por favor, indique su grado de 

acuerdo del 1 al 5, donde 1 es Completamente en desacuerdo y 5, Completamente de 

acuerdo. 

(Escala de evaluación: 1= Completamente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Neutral, 

4= De acuerdo, 5= Completamente de acuerdo) 

 

Factor Enunciado 1 2 3 4 5 

Marca 

Prefiero comprar una marca confiable de 

smartphones. 

     

Suelo comprar el smartphone de mi marca favorita.      

Suelo recomendar  a mis amigos y familiares un 

smartphone de marca reconocida internacionalmente. 

     

Considero al nombre de la marca como un factor 

importante en mi decisión de compra de un 

smartphone. 

     

Características 

del producto 

Gracias al smartphone puedo descargar aplicaciones 

que me sean útiles en mi día a día. 

     

La accesibilidad a internet en los smartphones es más 

rápida. 

     

Prefiero un smartphone potente que me permita 

realizar diversas tareas sin ningún inconveniente. 

     

Uso un smartphone debido a su sistema operativo 

(Apple iPhone, Google Android). 

     

Valoro mucho el diseño del smartphone (tamaño de 

pantalla, color y modelo). 

     

Prefiero un smartphone equipado con diversas 

cámaras y mayor cantidad de megapíxeles. 

     

Me gustan los smartphones equipados con amplio 

almacenamiento. 

     

 

 

Precio 

 

El precio de un smartphone es muy importante para 

mí. 

     

Estoy dispuesto a comprar un Smartphone sin 

importar qué tan alto sea su precio 

     

Me veo atraído por un smartphone si su precio 

estuviera en oferta 

     

Creo que el precio es una característica importante 

para juzgar la calidad de un smartphone. 
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Conveniencia 

Prefiero llevar mi smartphone en lugar de mi 

computadora portátil. 

     

Tener un smartphone es como tener un teléfono móvil 

y una computadora juntos. 

     

En mi trabajo, el smartphone me ahorra tiempo y 

esfuerzo. 

     

Usar un smartphone me permite realizar tareas más 

rápidamente. 

     

Un smartphone me permite recibir diversidad de 

materiales donde quiera que vaya. 

     

Influencia 

social 

Suelo comprar un determinado smartphone porque me 

ayuda a encajar mejor con mi grupo social. 

     

Cuando veo que mi familia o amigos tienen un 

smartphone nuevo, deseo comprarme uno nuevo 

también. 

     

Es importante para mí que a mis amigos les guste mi 

smartphone. 

     

Es probable que la presión de amigos y familiares 

influya en la compra de un determinado de 

smartphone. 

     

Necesidades 

sociales 

Uso smartphone para mantenerme conectado con 

amigos y familiares. 

     

El smartphone me facilita estar informado con lo que 

ocurre en mi entorno social. 

     

El smartphone me permite estar conectado con 

aquellos que me importan. 

     

Puedo mantenerme entretenido usando mi 

smartphone, 

     

Intención de 

compra 

En general, estoy satisfecho con la experiencia del 

smartphone. 

     

Suelo considerar la marca de un smartphone antes de 

comprarlo. 

     

Suelo considerar el precio de un smartphone antes de 

comprarlo. 

     

Suelo considerar las características de los 

smartphones antes de comprarlo. 

     

Sugeriré a mi familia y amigos que compren 

smartphones. 
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10.4. Hoja Informativa 

Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC 

Título: Factores que influyen en la intención de compra de smartphones en adultos jóvenes 

Autor: Flavio Iván Honorio Orrego 

 

 

1. Fines de la Investigación 

Esta investigación es llevada a cabo por Flavio Iván Honorio Orrego, Bachiller en 

Comunicación y Marketing, quien, mediante este paper, opta por el grado de licenciado en 

dicha carrera, otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

El propósito de la investigación, es identificar cuáles son los factores que influyen en la 

intención de compra de un Smartphone en adultos jóvenes residentes en Lima Metropolitana. 

2. Procedimientos 

El trabajo de investigación requiere que los participantes respondan a las preguntas de un 

cuestionario (encuesta), organizado en tres bloques. El primer bloque se conforma por las 

preguntas filtro, las cuales son dos. El segundo bloque consta de preguntas demográficas y 

conductuales, siendo un total de siete. Finalmente, en el tercer bloque se desarrollan treinta 

y tres preguntas con escala de Likert, las cuales constan de enunciados basados en los seis 

factores propuestos en el modelo de investigación, solicitando que los participantes indiquen 

su grado de conformidad hacia las mismas. El tiempo promedio para responder el 

cuestionario es de 15 minutos. 

3. Riesgos y Beneficios 

No existen riesgos por participar de esta investigación. Por otro lado, los individuos no 

obtendrán ningún tipo de beneficio por su participación. 

4. Uso de la información 

Los datos provistos por los participantes serán utilizados exclusivamente dentro de la 

investigación. Una vez procesados serán eliminados. 

5. Confidencialidad 

El cuestionario o encuesta, será auto administrado y la información obtenida será 

confidencial. Cualquier información que pueda dar indicio sobre la identificación de los 

participantes no serán incluidos dentro de los datos de la investigación. Así mismo, toda 

información que provea de los cuestionarios será totalmente anónima. 

6. Consentimiento informado 

La participación de esta investigación es voluntaria. De igual manera, la autorización para 

poder participar, así como que esta investigación pueda hacer uso de la información obtenida 
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a través de los resultados, no necesitará de la firma de un consentimiento informado por parte 

de los participantes. 

7. Derechos del participante 

Si los participantes presentaran alguna duda respecto a la investigación, los datos de contacto 

del autor son: 

Correo: flaviohonorioorrego@gmail.com 

Número celular: 984217200 

 


