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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo entender la relación de las acciones de social media 

con la intención de compra en páginas de Instagram de marcas de joyas low cost, ya que 

dichas marcas han ido tomando notoriedad en redes sociales y las necesidades de los 

consumidores han ido migrando hacia joyas de precio accesible. Las marcas que hemos 

tomado como referencia en nuestra investigación son aquellas que tienen presencia en 

Instagram y cuentan con módulos o locales en centros comerciales, ya que, son las que 

tienen mayor preferencia por los clientes debido a la relación calidad - precio. Asimismo, 

busca entender cuáles son las acciones recurrentes en las marcas de joyas low cost y cuáles 

tiene mayor relación con la intención de compra. 
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Social media marketing efforts in instagram and its relationship with the purchase intention 

in low cost jewelry brands 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand the relationship of social media actions with the purchase 

intention on Instagram pages of low-cost jewelry brands, since these brands have been 

gaining notoriety on social networks and the needs of consumers have been migrating  

toward affordable jewelry. The brands that we have taken as a reference in our research are 

those that have a presence on Instagram and have modules or stores in shopping centers, 

since they are the ones that have the greatest preference for customers due to the quality-

price ratio.  Likewise, it seeks to understand which ones with the recurring actions in low 

cost jewelry brands and which ones have a greater relationship with the purchase intention. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El social media se relaciona directamente al uso de redes sociales para crear una intención 

de compra y asegurar el éxito a largo plazo (Kim & Ko, 2010). Según Miller, Fabian y Lin 

(2009), su importancia radica en la facilidad de comunicación inmediata, interactiva y de 

bajo costo entre los consumidores y la comunidad. Gana mayor notoriedad gracias a las 

plataformas de comunicación bidireccional que permiten a los usuarios interactuar entre sí, 

compartir información, opiniones y tomar decisiones sobre productos y servicios. (Jun & 

Yin, 2020; Kim & Ko, 2012). 

Las acciones en redes sociales presentan productos y servicios de forma práctica para  

conectar, construir y fortalecer las relaciones entre marca y cliente, ya que, proporcionan 

información, mientras participan en una interacción casual con los clientes (Jun & Yin, 

2020). Por otro lado, la combinación de interés y la posibilidad de compra del consumidor a 

futuro se le denomina intención de compra, variable que se relaciona con la preferencia hacia 

una marca o producto. (Kim, Kim & Johnson, 2010; Kim y Ko, 2010; Kim y Lee, 2009; 

Lloyd y Luk, 2010). Las acciones de social media contienen cinco factores de medición con 

relación a la intención de compra: entretenimiento, personalización, interacción, boca a boca 

y tendencia (Kim & Ko, 2010, et.a l). 

Desde principios del s.XX, Coco Chanel revolucionó la tendencia de joyas entendiendo que 

deben ser un complemento accesible para todos y así nacieron marcas de joyas lowcost o 

bisutería de quienes sus comunicaciones de marketing se han canalizado a través de redes 

sociales permitiendo su despegue empresarial (Kim & Ko, 2010), creando sus propias 

cuentas en redes sociales, para una comunicación de forma bidireccional, interactiva, sin 

restriccion de tiempo, lugar o medio (Algharabat, R.S., 2017). 

En el Perú, las marcas de joyería lowcost cuentan con más de 30 mil seguidores en Instagram, 

en sus cuentas colaboran celebrities e interactúan con sus seguidores. (Vogue, 2018). Por 

ejemplo, algunas de ellas se centran en entretener a sus seguidores a través de tips de 

emprendimiento y cómo hacer tus propias joyas (ver anexo 1 y 2), otras, optan por interactuar 

con sus seguidores en sorteos y compartiendo recetas (ver anexo 3 y 4). 

El alcance de la investigación recaerá sobre las acciones de social media en Instagram y la 

intención de compra en marcas de joyas lowcost. Las limitaciones se basan en el 
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comportamiento del consumidor dentro de la coyuntura actual de COVID-19 donde sus 

necesidades básicas han tomado relevancia frente a las demás, y se han visto en la obligación 

de adaptarse a la nueva realidad. Asimismo, la variable de acciones en social media, muchas 

veces es confundida con acciones de promoción y publicidad, lo que genera diferentes 

resultados. 

En las siguientes líneas, se desarrollará la relación existente entre las acciones de social 

media marketing y la intención de compra en marcas de joyas lowcost en el mercado 

peruano. Para ello, se desarrollará los siguientes conceptos: Social Media Marketing (SMM), 

Social Media Marketing Efforts (SMMEs) y Purchase Intention (PI). Los autores más 

relevantes son Godey, Manthiou, Pederzoli, Rokka, Aiello, Donvito y Singh, Kim y Ko, 

entre otros.  

Con respecto a Social Media Marketing, Kim y Ko (2012) y Schultz y Peltier (2013) 

sostienen que su objetivo es facilitar las interacciones, las colaboraciones y el intercambio 

de contenido a nivel global. Sin embargo, Fournier y Avery (2011) discrepan y sostienen 

que las redes sociales se crearon para las personas, no para las marcas. Asimismo, Jun & Yin 

(2020) complementan que, las acciones en social media en conjunto con la marca y la 

experiencia del consumidor pueden impactar positivamente el compromiso con la marca, 

que, finalmente, conlleva a un consumidor más exigente e informado.  

Por otro lado, los esfuerzos o acciones en social media, según Cheung, Pires y Rosenberger, 

(2020) las describen a través de cinco dimensiones como entretenimiento, interacción, 

tendencia, personalización y boca a boca.  A partir de ello, Godey et al (2016) describe el 

entretenimiento como la diversión que surge del uso de redes sociales, ello asociado a 

factores tales como el juego, la relajación o el disfrute como pasatiempo.  La interacción, 

para Cheung et al (2020), es descrita como un motivador para la generación de contenido 

por el usuario, siendo éste el medio para que las marcas puedan comunicarse con las personas 

sobre sus ideas o productos. A esto, Kaplan y Haenlein (2010), añaden que, ha cambiado la 

comunicación entre las marcas y los clientes, pues se puede brindar asistencia de forma 

permanente y generar intercambio de ideas. 

Según Liu et al., (2019), la tendencia hace referencia a la búsqueda de productos motivada 

por la vigilancia, el conocimiento, la inspiración y la búsqueda de información previa a la 

compra, es decir, los consumidores recurren con frecuencia a distintas redes sociales para 
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obtener información sobre el producto o servicio de su interés pues, consideran ésta más 

confiable que la que les brindan las propias empresas. La personalización, es descrita por 

Godey et al (2016) como la posibilidad de brindar una comunicación individual que genere 

mayor lealtad hacia la marca y, por otro lado, Cheung et al (2020) no considera que se trate 

de una comunicación individual, sino que, consten más de personalizar las páginas de redes 

sociales, para que así las marcas construyan una imagen más sólida y obtengan una mayor 

afinidad. Finalmente, el boca a boca (WOM) está relacionado con la intención de compra 

por una recomendación o comentario de alguien de confianza, esto resulta de mayor 

credibilidad, empatía y relevancia para los clientes. 

Por último, la intención de compra, según Ashutosh, Rajendra y Kumar (2018), la definen 

como la posibilidad que tiene el consumidor de comprar en el futuro, y, Kim y Ko (2012) 

indica que está fuertemente relacionada con la preferencia hacia una marca, y dicha 

preferencia se logra mediante la influencia de las SMMe. Con respecto al vacío, se encontró 

que las páginas en redes sociales de marcas de joyas lowcost, generan contenido como 

publicaciones de ofertas, porcentajes de descuento que se dan en ciertas fechas. De acuerdo 

a ello, como parte de las acciones en social media se hace una revisión de la teoría y se logra 

identificar que emplean algunas de las acciones mencionadas (interacción, entretenimiento) 

pero no necesariamente con un enfoque en la intención de compra. A partir de ello, se 

considera la investigación de suma importancia en la categoría de marcas de joyas lowcost 

pues existe una relación entre las acciones de social media marketing que se realizan y la 

intención de compra en esta categoría de productos. 
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2  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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3 METODOLOGÍA 

 

El estudio que se realiza mediante la presente investigación será correlacional de enfoque 

cuantitativo ya que busca hallar la relación y medición de dos variables: Social Media 

Marketing Efforts (SMMe) y Purchase Intention (PI). 

La investigación cuantitativa se realizará con una muestra basada en un cálculo de población 

infinita de 384 encuestas en base a un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de 

error.  El requerimiento del público objetivo es contar con una cuenta de Instagram y sigan 

al menos una tienda de joyería lowcost en Lima. Los resultados se han determinado con un 

cuestionario de once preguntas con  Escala de Likert  del 1 al 7, basado en el modelo de Kim 

y Ko (2010) empleado por Godey, B. et al (2016) y por Algharabat, R. (2017) 

En cuestión a la medición de las acciones de SMM (SMMe), se identificaron las dimensiones 

de entertainment, interaction, trendiness, customization y eWOM. Para la medición de 

entertainment se incluyeron dos ítems, tres para interaction, dos para trendiness, dos para 

customization y dos para eWOM, todos adoptados del modelo de Kim y Ko (2012). Con 

respecto a Purchase Intention, se tomaron en cuenta tres ítems adaptados del modelo de 

Pandey, A., Sahu R. y Kumar M. (2018) 

Finalmente, el paper que estamos tomando como base para la elaboración del cuestionario 

es  “Linking social media marketing activities with brand love: The mediating role of self-

expressive brands” del autor Algharabat, R.S. del año 2017. 
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5 ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Fuente: Instagram 
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ANEXO 2 

 

Fuente: Instagram 
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ANEXO 3 

 

Fuente: Instagram 

 ANEXO 4 

 

Fuente: Instagram 
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 ANEXO 5 

 

Fuente: Instagram 

ANEXO 6 

 

Fuente: Instagram 
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ANEXO 7 

 

Fuente: Instagram 

 

 

 

 


