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El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar cuáles son los atributos en 

la realidad aumentada y encontrar la relación que estas tienen con la intención de compra 

aplicado en las plataformas virtuales de maquillaje en las mujeres. Para realizar el objetivo se 

empleará un análisis cuantitativo con una ejecución de 384 encuestas a las consumidoras de 

Lima Metropolitana. Por medio del uso de herramientas como la escala de Likert se investiga 

el grado de efecto de cada una de las variables tiene con respecto a la intención de compra. Las 

variables identificadas que se consideraron más relevantes son los atributos hedónicos, 

utilitarios y de calidad de aumento percibida. Se ha encontrado que la relación que estos 

atributos tienen en los consumidores repercute emocionalmente en su estado de ánimo 

dependiendo del atributo. En el cual, la intención de compra se puede ver afectada por las 

distintas percepciones que el consumidor pueda tener en su proceso de compra. Dentro de los 

alcances y limitaciones encontradas para la investigación se consideraron la reducción del 

mercado y actividad económica, las cuales limitaron el número de acciones de marketing e 

intercambios y demanda de la población. Esto es debido al confinamiento causado por el 

COVID-19 desde el 16 de marzo del 2020 en donde se suspendieron todo tipo de actividades. 
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Abstract 

 

The following research work aims to identify which are the attributes in augmented reality and 

find the relationship that these have with the purchase intention applied in virtual makeup 

platforms in women. To carry out the objective, a quantitative analysis will be used with an 

execution of 384 surveys to the consumers of Metropolitan Lima. Through the use of tools such 

as the Likert scale, the degree of effect of each of the variables with respect to purchase 

intention is investigated. The variables identified that were considered most relevant are the 

hedonic, utilitarian and perceived quality of increased attributes. It has been found that the 

relationship that these attributes have on consumers emotionally affects their mood depending 

on the attribute. In which, the purchase intention can be affected by the different perceptions 

that the consumer may have in their purchase process. Within the scope and limitations found 

for the research, the reduction of the market and economic activity were considered, which 

limited the number of marketing actions and exchanges and demand of the population. This is 

due to the confinement caused by COVID-19 since March 16, 2020 where all kinds of activities 

were suspended. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años, los Smartphones han adquirido relevancia en el día a día. Se estima que 

existen más celulares fabricados (alrededor de 7.8 Billones) en comparación de la población 

mundial (7.2 Billones de personas). Con respecto a las aplicaciones, del total de aplicaciones 

descargadas 48 % de usuarios manifiestan haber utilizado aplicaciones de entretenimiento, 

66% aplicaciones de compras y 65% manifiesta que lo utiliza para entretenimiento y videos. 

El número de aplicaciones de compra ha tenido un impacto directo en el incremento del tamaño 

del mercado online.(Global Index, 2019) 

En el mercado Peruano, el E-Commerce viene creciendo año a año con un valor de 2.18 billones 

de dólares registrado en el año anterior 2019. Alrededor de 561 millones de dólares fueron 

gastados en moda, en donde se considera la categoría de ropa y calzado y cosmética e higiene 

la categoría tiene un crecimiento del 18% con respecto al año anterior. (Datareportal, 2020). 

Así como muchos de los sectores afectados por la pandemia. El sector cosmético en el 2020 

presenta una caída del 14% durante la primera mitad del año. En el maquillaje 20% de 

disminución. (Ventas sector cosméticos e higiene, Copecoh, 2020) 

Con la mencionado anteriormente, la inclusión de las nuevas tecnologías, abre paso a métodos 

nuevos que pueden ser empleados pero incentivar una mejor compra. La realidad aumentada 

(RA) es una tecnología que incorpora dispositivos digitales para superponer información 

sensorial complementaria, como lo son sonidos, objetos, avatares, gráficos, etiquetas, entre 

otras más, dentro del mundo real. (Wedel, Bigné,  Zhang, 2020) 

Se aplica en áreas de entretenimiento como juegos (Pokemon Go), medicina (anatomía 

interactiva con RA), educación (Hope), redes sociales, marketing (maquillaje) entre otras más. 

El marketing de realidad aumentada (ARM o augmented reality marketing) que integra objetos 

digitales o información en la percepción del sujeto del mundo físico, habitualmente en 

combinación con otros medios para exponer, articular o demostrar los beneficios que recibe el 

consumidor y así las marcas logren sus objetivos. (Rauschnabel, Felix, Hinsch, 2019) 

El ARM permite a los usuarios percibir de manera personalizada los servicios que ofrecen las 

marcas. Como ocurre en el caso del maquillaje (virtual) al aplicarlo en el rostro y elegir 
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diferentes productos (virtuales) del catálogo de la plataforma que aparecen en tiempo real en 

combinación con el mundo físico. 

1.2 RELEVANCIA, ALCANCES Y LIMITACIONES 

Esta investigación analiza los atributos en la realidad aumentada y su relación con la intención 

de compra aplicado en las plataformas virtuales de maquillaje. La realidad aumentada es una 

tecnología prometedora ya que, mejora la tasa de conversión en línea y reduce las tasas de 

retorno. De hecho, en el caso específico de maquillajes permite superponer virtualmente los 

productos en su propia cara o entorno como si fueran parte del mundo real, logrando cerrar esa 

brecha de incertidumbre entre compra en línea y fuera de línea. (Smink, Frowjin, Van 

Reijmersdal, Van Noort, Neijens, 2020) Más importante aún, considerando que las mujeres 

perciben un mayor riesgo al momento de comprar online en comparación con los hombres y 

responden más a las experiencias directas con los productos que los hombres.(Smink, Frowjin, 

Van Reijmersdal, Van Noort, Neijens, 2019). 

En los alcances del tema de investigación se busca analizar desde lo que son los atributos de la 

realidad aumentada y las subvariables que la conforman con respecto a nuestro tema. Como lo 

es la facilidad de uso percibida, la informatividad percibida, la calidad de aumento percibida, 

el disfrute, la actitud hacia la marca, la utilidad, sobre un producto dentro de la plataforma hasta 

la intención de compra. 

En base a las limitaciones presentadas, el CoVid -19  redujo el número de acciones de 

marketing tomadas durante el 2020. En las pruebas, algunas personas manifestaron 

desconfianza en cuanto a la prueba del producto de forma virtual en cuanto al funcionamiento 

real.  (Ruschel, 2016). Finalmente, también existe un factor en cuanto a las características 

técnicas del dispositivo para que pueda brindar la experiencia óptima. (Ruschel, 2016). 

1.3 ANTECEDENTES 

En las siguientes líneas, se desarrollará la relación existente entre Atributos en la realidad 

aumentada y la intención de compra en las plataformas virtuales de maquillaje. Para ello, se 

desarrollarán los siguientes conceptos;  atributos, hedonismo, utilidad, calidad de aumento 

percibida e intención de compra. Los autores más relevantes son Rauschnabel, Felix, Hinsch, 

Rese, Baier,  Geyer-  Schulz, Schreibe, entre otros más. 



10 

Para el autor Huang (2003) los atributos son características o aspectos de un sitio web y se 

dividen en tecnológicos u orientados al usuario. Los tecnológicos son las propiedades 

estructurales del sitio web mientras que los atributos orientados al usuario son las experiencias 

cualitativas generadas por las propiedades estructurales de un sitio. 

Para los autores Rese, Baier, Geyer-  Schulz, Schreiber. (2017) la realidad aumentada tiene dos 

atributos, hedónicos y utilitarios (información).  Los atributos hedónicos proporcionan la 

experiencia de diversión o placer al interactuar con el sistema de realidad aumentada. Dentro 

de estos beneficios hedónicos se encuentra el disfrute percibido, el cual se define como la 

medida en que se percibe que el uso de la computadora es placentera por derecho propio, es 

decir sirve como entretenimiento. Mientras que los atributos utilitarios apoyan a los usuarios 

en su toma de decisiones, es decir en proporcionar información adicional útil que permita 

cumplir con lo que desea el usuario. Dentro de estos, se encuentra la informatividad percibida 

que se refiere a información relevante y útil que aumenta  el conocimiento sobre el producto 

logrando así una elección satisfactoria al comprarlo. Mientras que para los autores 

Rauschnabel, Felix, Hinsch. (2019) existen tres atributos que determinan la actitud de los 

consumidores hacia la aplicación y la inspiración
[1]

¹. La actitud hacia la aplicación y la 

inspiración sirven como  mediadores que determinan los cambios en la actitud de la marca. Los 

tres atributos son los hedónicos, utilitarios (Interactividad) y calidad de aumento percibida 

(Vividez). Definen los atributos hedónicos como factores estéticos, experienciales y 

relacionados con el disfrute. Mientras que los aspectos utilitarios como beneficios funcionales, 

instrumentales y prácticos. Por último, la calidad de aumento percibida se refiere al grado en 

que un usuario percibe el contenido aumentado como realista en que la tecnología produce un 

ambiente rico para crear el contexto deseado (Steuer, 1992). Es decir, mientras más altos sean 

los niveles de calidad de aumento percibida, los consumidores sienten que están 

experimentando una experiencia auténtica y situada donde la realidad física y el contenido 

virtual se fusionan a la perfección.  

Se entiende por intención de compra online el grado en el que un consumidor está dispuesto a 

comprar un producto a través de una tienda online. (Peña, Gil- Saura, Rodríguez, Ribamar, 

2020). En cuanto a la intención de compra se elabora un proceso de customer journey, en donde 

los consumidores están expuestos a diferentes puntos de contacto que determinan la 

experiencia del cliente en las etapas de pre compra, compra y post compra. Los consumidores 

pueden ser influenciados por estímulos internos y externos al momento de decidir interactuar 
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con tiendas físicas u online. (Garaus, 2018). Los estímulos internos son factores individuales 

que hacen referencia a la frecuencia de compra y el involucramiento  por conocer más del 

producto, mientras que los estímulos externos son factores relacionados al entorno, en el cual 

se incluyen elementos de diseño y la tecnología. Cuando el consumidor toma una decisión y 

selecciona su producto, comienza la etapa de compra. La elección del consumidor sucede 

cuando están seguros sobre un producto y sus características, se sienten informados y su nivel 

de confianza en la elección aumenta. Sin embargo, la tecnología minorista ofrece una gran 

variedad de artículos para elegir, lo que aumenta la complejidad y reduce la confianza en la 

elección. Como resultado, al momento de que un cliente evalúa la compra, siente que no cumple 

con sus expectativas o pudo haber elegido de manera más sabia. En la etapa post compra, es 

posible que el cliente deba decidir si se queja o no y esta decisión también puede desencadenar 

otros comportamientos como pensar en devolver el producto. (Romano, Sands and Pallant, 

2020)   

La realidad aumentada permite situar el proceso cognitivo del consumidor, mediante 

asociaciones de hechos reales a través de lo virtual y existente. Estas características permiten 

influir de manera positiva en cuanto a la intención de compra, mezclando acciones que ayuden 

a generar un ambiente positivo con el fin de crear una mayor satisfacción. En las primeras 

etapas de compra, el uso de RA genera curiosidad de uso a los consumidores por lo se 

encuentran una mayor predisposición a probar la experiencia. En cuanto al etapa de 

consideración este método permite expandir la exploración de los productos, tanto debido a la 

experiencia de uso o experiencia de personalización en el producto, además genera mayor 

predisposición a que los usuarios prueben productos que nunca habían considerado. (Romano, 

B., Sands, S., Pallant, J., 2020) 

Finalmente, existe un vacío con los autores  Rese, Baier, Geyer-  Schulz, Schreiber. (2017) 

quienes difieren de los anteriores autores ya que, ellos consideran como atributos lo hedónico 

y utilitario en la intención de compra, más no el atributo de calidad de aumento percibida el 

cual lo incluyen como parte del utilitarismo. 

2. MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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3. RESUMEN METODOLOGÍA 

En cuanto a la investigación cuantitativa para realizar el cálculo de la población infinita se ha 

identificado una muestra de 384 encuestas que se realizará al público objetivo. Para ello se ha 

especificado una base del 95% de nivel de confianza y un margen de error del 5%. La 

metodología a emplear será basada en un cuestionario de escala de likert de 7 puntos (1 es 

totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo).  

En cuanto a las diferentes variables medidas, la escala ha sido adaptada a cada una de ellas en 

base al contexto. En cuanto a los beneficios hedónicos se ha estado buscando determinar la 

relación que existe entre las tres variables (hedónico, utilitario y calidad de aumento percibida) 

independientes con la variable dependiente (intención de compra). Por lo cual, el enfoque de 

la investigación se basa en determinar el efecto colateral que puedan tener estas tres variables 

en sus diferentes acciones de realidad aumentada y en las plataformas digitales de maquillaje 

con respecto a la intención de compra.  
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En base a lo propuesto se estima que nuestro público objetivo está conformado por mujeres 

jóvenes que oscilan entre 20 a 45 años pertenecientes al nivel socioeconómico A y B de Lima 

Metropolitana. Esto es debido a que serían las principales usuarias de maquillaje con realidad 

aumentada. 
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[1]
 Inspiración: La medida en que los consumidores pueden imaginar y visualizar posibilidades y nuevas ideas. 

 


