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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal determinar si existe relación 

entre la credibilidad y la interacción para-social de los Influencers con la intención 

de compra de productos de moda y maquillaje en la generación Y y Z de Lima 

Metropolitana. Para ello, se realizó un estudio cuantitativo correlacional, no 

experimental y transeccional, el cual busca determinar ¿cuál es la relación de las 

variables de estudio, respecto a la intención de compra de productos de moda y 

maquillaje? 

El instrumento de investigación que se utilizó fue un cuestionario online para 

recopilar datos (n=451 encuestas válidas). El cual se realizó mediante la 

herramienta de Google Forms y fue destinado al público objetivo, hombres y 

mujeres que siguen a un influencer, entre los 13 a 35 años de edad. 

Para medir si existe relación entre la intención de compra y las variables 

credibilidad e interacción parasocial se realizó el análisis correlacional y los 

resultados demostraron que si existe una relación entre las variables de estudio y 

la intención de compra de productos de moda y maquillaje. El estudio recomienda 

a las empresas que aún no han optado por las estrategias de marketing de 

influencia, a que lo realicen ya que los costos pueden ser menores a la publicidad 

del marketing tradicional y se obtendrá mayor cantidad de ventas y presencia en el 

mercado. 

La tesis consta de 5 capítulos. En el primer capítulo, se presentan los 

antecedentes de la investigación basándose en papers o estudios de diferentes 

países, analizando la metodología de investigación que utilizaron, luego se 

mostrarán las bases teóricas que explican las variables y el marco referencial, el 

cual explica la investigación en el sector investigado. En el segundo capítulo, se 

analizó la situación de la problemática, se desarrollaron las hipótesis y objetivos de 

la investigación. En el tercer capítulo, se explica la metodología de trabajo, el tipo 

de investigación, la operalización de las variables, el proceso de muestreo y se 

define el instrumento. En el cuarto capítulo, se desarrolló la interpretación de los 

resultados cuantitativos y se presentan los resultados del análisis estadístico, el 

cual contempla el análisis de correlación, análisis de fiabilidad y la prueba de 
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normalidad. En el último capítulo, se realizó el análisis de los resultados de trabajo 

de campo complementándose con la contrastación de hipótesis, discusión y 

limitaciones de estudio. Por último, la presente tesis contiene una sección de 

conclusiones y recomendaciones. 

Palabras clave: Intención de compra, credibilidad, interacción para social, 

Millennial, Centennial, productos de belleza y maquillaje.  
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The credibility and para-social interaction of digital influencers in the purchase 

intention of fashion and makeup products in the millennial and Z generation of 

Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to determine if there is a relationship 

between the credibility and the para-social interaction of the Influencers with the 

intention of buying fashion and makeup products in the Y and Z generation of 

Metropolitan Lima. For this, a quantitative correlational, non-experimental and 

transactional study was carried out, which seeks to determine what is the 

relationship of the study variables, with respect to the intention to purchase fashion 

and makeup products? 

The research instrument used was an online questionnaire to collect data (n = 

451 valid surveys). Which was done through the Google Forms tool and was aimed 

at the target audience, men and women who follow an influencer, between 13 to 35 

years of age. 

To measure whether there is a relationship between the purchase intention 

and the credibility and parasocial interaction variables, the correlational analysis 

was carried out and the results showed that there is a relationship between the study 

variables and the intention to purchase fashion and makeup products. The study 

recommends companies that have not yet opted for influencer marketing strategies, 

to do so since the costs may be lower than traditional marketing advertising and a 

greater amount of sales and presence in the market will be obtained. 

The thesis consists of 5 chapters. In the first chapter, the background of the 

research is presented based on papers or studies from different countries, analyzing 

the research methodology they used, then the theoretical bases that explain the 

variables and the referential framework will be shown, which explains the research 

in the investigated sector. In the second chapter, the situation of the problem was 

analyzed, the hypotheses and objectives of the research were developed. In the 

third chapter, the work methodology, the type of research, the operationalization of 

the variables, the sampling process and the instrument are defined. In the fourth 
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chapter, the interpretation of the quantitative results was developed and the results 

of the statistical analysis are presented, which includes the correlation analysis, 

reliability analysis and the normality test. In the last chapter, the analysis of the 

results of field work was carried out, complementing it with the contrasting of 

hypotheses, discussion and study limitations. Finally, this thesis contains a section 

with conclusions and recommendations. 

Key Words: Purchase intent, credibility, interaction for social, Millennial, 

Centennial, beauty and makeup products  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En este punto se revisarán algunos estudios, investigaciones y tesis 

realizadas en otros países, los cuales puedan ayudar a realizar esta investigación 

en el mercado peruano, y que estén relacionados al tema de estudio. 

En primer lugar, la investigación realizada en España (2019) realizada por los 

autores Jiménez-Castillo y Sánchez-Fernández denominada “The role of digital 

influencers in brand recommendation: Examining their impact on engagement, 

expected value and purchase intention”, examinan cómo el poder de influencia de 

los influyentes digitales puede afectar el comportamiento de los seguidores. Se 

propone un modelo que vincula la influencia percibida de los seguidores, la 

participación de la marca en el autoconcepto, el valor esperado de la marca y la 

atención a la compra de las marcas recomendadas por la opinión. Asimismo, estos 

autores utilizan el método de investigación exploratoria. 

Objetivo principal: 

Proporcionar una mejor comprensión de la efectividad del influencer como una 

herramienta para eWOM relacionado con la marca. 

Sus objetivos específicos fueron: 

1. Investigar el poder influyente percibido en la configuración de la percepción 

y el comportamiento de los seguidores hacia las marcas respaldadas. 

2. Determinar la relación de dependencia de los influencers y seguidores que 

puedan desarrollar una relación de dependencia. 

3. Determinar la tendencia a aceptar información del influencer, y considerarla 

verdadera, pueden predecir el compromiso de la marca 

4. Determinar la influencia percibida podría explicar tanto el valor esperado de 

las marcas recomendadas por los seguidores como su intención de comprar 

estas marcas. 
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5. Determinar si hay relación entre los resultados propuestos de la influencia 

percibida. 

Asimismo, las variables de investigación son la Influencia percibida, 

compromiso de la marca en el autoconcepto, valor esperado de la marca y la 

intención de comprar marcas recomendadas. Estos autores, distribuyeron un 

cuestionario autoadministrado a través de las redes sociales, se envió un enlace a 

los participantes que les permitió acceder directamente al cuestionario en línea de 

manera voluntaria y anónima. Los requisitos de los participantes de la encuesta 

antes mencionada se incluyeron al comienzo de la encuesta mediante preguntas 

de filtrado. Los filtros utilizados en la investigación fueron la edad, el sexo y por 

usuarios que siguen de manera asidua a personas influyentes que recomiendan 

marcas. El incumplimiento de los criterios implicaba no continuar con las partes 

restantes de las preguntas de la encuesta en línea. El periodo de encuestas duró 

cuatro semanas, de los 302 recibidos al comienzo, 22 no fueron válidos, teniendo 

así 280 encuestados. 

En este trabajo se encuentran las siguientes conclusiones: 

• Los resultados de este estudio muestran que la influencia percibida de los 

seguidores se asocia de manera positiva con el compromiso de marca, el 

valor esperado de la marca y la intención de comportamiento.  

• Demuestra que existe influencia percibida y afecta la intención de compra 

recomendada marcas. 

• Este documento encontró que la participación de la marca aumenta el valor 

esperado de la marca. 

• Los resultados también indican que tanto el compromiso de la marca como 

el valor esperado de la marca conducen a la intención de compra. 

En segundo lugar, la investigación realizada en Francia (2020) por los autores 

Sokolova y Kefi denominada “Instagram and YouTube bloggers promote it, ¿why 

should I buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase 

intentions”, realizaron un estudio de cómo la credibilidad, la interacción para-social 

atractivo físico y social se encuentran relacionados con la intención de compra.  
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Sus objetivos específicos fueron: 

1. Analizar a profundidad las señales de persuasión relacionadas con los 

influenciadores de las redes sociales. 

2. Investigar los impactos de la persuasión sobre los efectos actitudinales de 

los intentos de influencia. 

3. Analizar cómo la credibilidad del blogger, la interacción para-social, el 

atractivo social y físico están relacionadas y afectan la intención de compra. 

4. Identificar cuáles son los impulsores claves de la intención de compra. 

5. Investigar cómo afecta la credibilidad de los blogs hacia el mismo. 

6. Identificar como la actitud homogénea está relacionada y afecta a la 

intención de compra. 

En este caso, la variable dependiente encontrada es la intención de compra y 

cuenta con variables independientes a las variables de credibilidad, interacción 

para-social, atractivo físico, actitud homofilia y atractivo social. Para ello, eligieron 

a 4 influencers más importantes de Francia, sus encuestados fueron de la 

Generación Z, Y, X y Baby Boomers (nacidos antes del año 1960). Realizaron una 

encuesta con filtro, para poder realizar las medidas del filtro, primero estas medidas 

fueron adaptadas a la literatura. para seleccionar aún más a sus encuestados 

fueron mujeres y menos del 1% fueron hombres, tuvieron una muestra final de 1209 

respuestas. El tipo de investigación de esta investigación es correlacional, ya que 

se mencionó que hay pocos estudios sobre estos temas. 

El resultado final se basó en: 

• La credibilidad como la interacción para-social están positivamente 

relacionadas con la intención de compra, lo que significa que los influencers 

se preocupan por sus seguidores por eso tratan de mostrar experiencias en 

los temas que tocan, eso genera mayor probabilidad de una intención de 

compra. 
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• Si un influencer quiere dirigirse a la generación Y y X debe ser socialmente 

atractivo y amigable, en cambio para la generación Z, la similitud percibida 

con un influencer en términos de valores compartidos está fuertemente 

relacionada tanto con la credibilidad como con la Interacción para-social. 

• En cuestión del atractivo físico, si está relacionado con la credibilidad de 

bloggers de belleza y moda, sin embargo, no es el objetivo final de los 

seguidores 

En tercer lugar, la investigación realizada en Estados Unidos (2020) por los 

autores Ki, Cuevas, Chong y Lim en su estudio denominado “Influencer marketing: 

Social media influencers as human brands attaching to followers and yielding 

positive marketing results by fulfilling needs”. Contando con el principal objetivo de 

investigar los sistemas de mecanismos de influencia (SMI). Para dicho estudio, los 

autores realizaron una metodología exploratoria. 

Sus objetivos específicos fueron: 

1. Investigar el mecanismo de apego entre la influencia de los influenciadores 

en redes sociales y sus seguidores 

2. Identificar los antecedentes claves del mecanismo de apego de la 

perspectiva de satisfacción de las necesidades de los seguidores. 

3. Examinar los atributos personales basados en el contenido de sus 

seguidores. 

4. Investigar el efecto del mecanismo de apego al examinar si el apego a los 

influencers facilitaba una transferencia efectiva de sentimientos positivos del 

mecanismo de influencia. 

El estudio comenzó con un cuestionario en línea que constaba de tres 

secciones, en la primera se definieron los mecanismos de influencia. y se 

proporcionaron ejemplos, luego se le pidió a los participantes nombrar uno de sus 

mecanismo de influencia favoritos en Instagram; la segunda sección se basó en 

pedirle a los participantes indicar (1) sus percepciones de su elección de los rasgos 

personales de un SMI con respecto a la inspiración, la diversión y la similitud, y sus 
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percepciones del contenido del SMI con respecto a la estética visual, la información 

y la experiencia; (2) si el SMI pudo satisfacer sus necesidades de idealidad, relación 

y competencia; (3) qué tan unidos estaban al SMI; y por último (4) si sus 

sentimientos positivos hacia el SMI se transfirieron a sus endosos; en la tercera 

sección se incluyeron preguntas sobre la demografía de los participantes, se 

administró la encuesta a través de Amazon MTurk.  

Dicho estudio, tuvo como resultado que los seguidores de las redes sociales 

satisfacen sus necesidades de competencia cuando perciben que el contenido de 

un SMI es informativo. Los hallazgos cualitativos mostraron que la capacidad de un 

SMI para generar y seleccionar contenido informativo era como la razón más 

importante por la que a los seguidores les gusta y sienten un vínculo emocional con 

las SMI. 

En cuarto lugar, la investigación realizada en Corea del Sur (2018) por los 

autores Hwang y Zhang denominada “Influence of parasocial relationship between 

digital celebrities and their followers on followers’ purchase and electronic word-of-

mouth intentions, and persuasion knowledge”, realizado el año 2018. El principal 

objetivo fue explorar cómo las relaciones parasociales entre seguidores y 

celebridades digitales afectan la compra de seguidores y las intenciones de eWOM, 

para ello, utilizaron una metodología correlacional. 

Sus objetivos específicos fueron: 

1. Investigar el efecto de la empatía, la soledad y la baja autoestima social en 

las relaciones parasociales dentro de los usos y la teoría de la gratificación. 

2. Examinar si las relaciones parasociales de los seguidores pueden reducir su 

conocimiento de persuasión.  

3. Investigar los efectos negativos del conocimiento de persuasión en la 

compra de seguidores y las intenciones de eWOM. 

4. Identificar el efecto de la mediación de las relaciones parasociales en las 

relaciones entre la empatía y las intenciones de compra, entre la empatía y 

las intenciones de eWOM. 
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Para ello, se administró una encuesta a través de un sitio web llamado 

Sojump, se obtuvieron 729 respuestas, 283 no eran seguidores de influencers, 57 

tenían respuestas incompletas, finalmente, se utilizaron 389 para el análisis, para 

este estudio se utilizaron siete constructos (empatía, soledad, autoestima social, 

relación parasocial, conocimiento de persuasión, intención de compra e intención 

de eWOM).  

Los resultados de este estudio fueron los siguientes: 

• Los seguidores consideran a los influencers como verdaderos amigos, es 

decir, las relaciones parasociales entre los influencers y sus seguidores dan 

resultados positivos a las intenciones de compra y de eWOM de los 

seguidores.  

• Se investigó los factores que influyen en las relaciones parasociales entre 

los influencers y sus seguidores; la empatía y baja autoestima influyeron 

positivamente, pero la soledad no tuvo un impacto positivo. 

• Con el nuevo fenómeno publicitario añadiendo a las celebridades digitales 

en redes sociales, se mostró un cambio de la publicidad y medios 

tradicionales a la publicidad dinámica con modelos y medios diversificados. 

En quinto lugar, la investigación realizada en Estados Unidos (2020) por los 

autores Ladhari, Massa, Skandrani en su investigación denominada “YouTube 

vloggers’ popularity and influence: The roles of homophily, emotional attachment, 

and expertise”, la cual contó con una metodología correlacional. Dentro del estudio 

el objetivo principal fue examinar cómo la homofilia, el apego emocional y la 

credibilidad influyen en la popularidad de un blogger y la decisión de compra de sus 

espectadores en el contexto de la industria de productos de belleza 

Sus objetivos específicos fueron: 

1. Investigar los efectos de las cuatro dimensiones de la homofilia. 

2. Examinar los factores que explican la popularidad de los vloggers para 

productos de belleza. 
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3. Examinar la influencia de la popularidad de los vloggers en la compra de 

productos de belleza recomendados por parte de los espectadores. 

Por lo tanto, se realizó una encuesta a través de Mechanical Turk (MTurk) de 

Amazon, en la que se realizó una muestra de 501 mujeres de EE.UU preocupadas 

por los consejos de belleza y que la mayoría de los bloggers de belleza son mujeres. 

En esta investigación se encontraron los siguientes resultados: 

• Se encontró que existen tres dimensiones de la homofilia (actitud, valores y 

apariencia), las cuales tienen un efecto significativo en la popularidad del 

blogger.  

• El apego emocional tiene un efecto significativo, mientras que la experiencia 

no tiene un efecto significativo.  

• La popularidad de los bloggers tiene un efecto significativo en la compra de 

productos de belleza recomendados por parte de los espectadores. 

• Los consumidores leen reseñas de sitios web como blogs y ven videos para 

recopilar información y recomendaciones en su proceso de decisión previa 

a la compra 

• Los vloggers tienen una poderosa influencia en los espectadores como 

líderes de opinión, ya que aportan mucha información y opiniones sobre 

productos y servicios.  

• Los hallazgos sugieren también que el apego emocional está influenciado 

por las dimensiones de actitud y valor de la homofilia.  

1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Marketing digital 

Se entiende como marketing digital a la aplicación de estrategias de 

comercialización llevadas a los medios digitales. Las técnicas del mundo off-line 

son imitadas y transformadas a un nuevo mundo, el mundo digital. Chaffey (2014) 

comenta que “el marketing digital es un término cuyo significado es similar al de 

marketing electrónico, ambos describen el manejo y la ejecución del marketing 
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utilizando electrónicos como la web, el correo electrónico, la televisión interactiva, 

la IPTV y los medios inalámbricos” (p.10).  

En cambio, Kotler (2017) en su libro Marketing 4.0 Moving from Traditional to 

Digital, comenta que el Marketing Digital y las redes sociales involucran el uso de 

los sitios web, anuncios, aplicaciones móviles, videos en línea, blogs, correo 

electrónico, entre otras plataformas digitales que puedan llamar la atención de los 

usuarios en cualquier lugar y en todo momento a través de computadoras, laptops, 

dispositivos móviles, tablets, televisores con conexión a internet. 

Según, los autores Fleming y Alberdi (2000), el marketing digital se basa en 

las 4F (Flujo, Funcionalidad, Feedback y Fidelización), las cuales son variables que 

componen una estrategia de marketing efectiva, a continuación, se explicará a 

detalle el concepto de las cuatro variables: 

La primera variable, Flujo, viene definida desde el concepto de la 

multiplataforma o transversal. “El usuario se tiene que sentir atraído por la 

interactividad que genera el sitio para captar la atención y no lo abandone en la 

primera página” (Fleming & Alberdi, 2000, p. 32). 

La segunda variable, Funcionalidad, “la navegabilidad tiene que ser intuitiva y 

fácil para el usuario; de esta manera, prevenimos que abandone la página por 

haberse perdido” (Fleming & Alberdi, 2000, p. 32). 

La tercera variable, Feedback o Retroalimentación, “debe haber una 

interactividad con el internauta para construir una relación con éste. La percepción 

que recibe y la consecuente reputación que se consigue son la clave para conseguir 

confianza y una bidireccionalidad” (Fleming & Alberdi, 2000, p. 32). 

Por último, la Fidelización se refiere a que, una vez entablada la relación con 

el internauta, no hay que dejarlo escapar. “Para ello se debe buscar un compromiso 

y proporcionarle temas de interés para él” (Fleming & Alberdi, 2000, p. 32) 

Según Chaffey (2014) en su libro Marketing Digital: Estrategia, 

Implementación y Práctica nos explica los beneficios del Marketing Digital y cómo 

se pueden emplear para apoyar a las empresas a cumplir sus objetivos planteados, 

las cuales se mencionan a continuación: 
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• Anticipación: El uso de internet ayuda a los usuarios en poder acceder a todo 

tipo de información y ayudan a realizar compras online 

• Satisfacción: Este es un factor clave para todo marketing digital, ya que es 

el logro de la empresa hacia el cliente, saber que tu consumidor está 

satisfecho de su servicio a través de un canal electrónico. 

• Identificación: Se puede emplear el internet para realizar investigaciones de 

marketing, con el objetivo de poder conocer las necesidades y deseos de los 

clientes. 

Respecto a los beneficios generados por el marketing digital, según Chaffey, 

son los siguientes: 

• Aumento de las ventas: Incluye ventas directas en línea y las ventas de 

canales fuera de la línea pero que reciben influencia de ella. Se logra a través 

de una mayor distribución a los clientes que usted no puede atender fuera 

de línea, o quizás a través de una mayor variedad de productos que en la 

tienda, o de precios más bajos en comparación con otros canales. (Chaffey, 

2014) 

• Agrega Valor: Se logra ofreciendo a los clientes beneficios adicionales en 

línea o informando en el desarrollo de productos mediante diálogos o 

retroalimentación en línea. (Chaffey, 2014) 

• Lo acerca más a los clientes: Se logra creando un diálogo bidireccional 

mediante interacciones web como foros y encuestas, y llevando a cabo 

estudios de mercado en línea mediante encuestas formales y monitoreando 

informalmente las conversaciones para aprender más sobre ellas. (Chaffey, 

2014) 

• Ahorro en costos: Se logra mediante comunicaciones, ventas y 

transacciones de servicio por correo electrónico para reducir costos de 

personal, impresión y envío. (Chaffey, 2014) 
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• Amplía presencia de la marca en línea: Se logra ofreciendo nuevas 

propuestas, nuevas ofertas y experiencias en línea, incluyendo la creación 

de comunidades. (Chaffey, 2014) 

Cabe recalcar que, en la actualidad, el marketing digital está siendo tomado 

como una estrategia de crecimiento, pues se capta y llega a mayor cantidad de 

usuarios. Sin embargo, no es un reemplazo al marketing tradicional, ya que ambas 

son relevantes para el crecimiento de una empresa y/o organización, el trabajo de 

ambas logra una mejor comunicación y alcance, con ello se cumplen los objetivos 

requeridos por las empresas.  

1.2.1.1 Comercio electrónico 

El comercio electrónico o E-Commerce en inglés, es el modelo de negocios 

basado en las transacciones de productos y servicios en los medios electrónicos, 

ya sea en las redes sociales o en los sitios web. En línea con este punto de vista, 

Shen y Eder (2011) han definido el comercio social como las "experiencias de 

compra habilitadas por la tecnología donde las interacciones de los consumidores 

en línea mientras compran proporcionan los mecanismos principales para realizar 

actividades de compra social" (p. 20).  

Con el pasar de los años, el comercio electrónico ha ido evolucionando, 

existen tres tipos de comercio electrónico: Business to Business (B2B), Business to 

Consumer (B2C) y Consumer to Consumer (C2C) y Consumer to Business (C2B). 

Este último tipo de comercio electrónico se encuentra relacionado a los influencers, 

pues se da cuando un influencer recomienda un enlace a la venta de un producto 

y recibe un pago de parte de la compañía por haber realizado el posteo. Un gran 

factor en la relación entre el comercio electrónico y social son las Redes Sociales 

pues son factores sociales y económicos que ayudan a la sociedad a estar 

conectados e interactuar, ya que tienen opciones de subir fotos videos, conversar, 

videollamadas, realizar ventas electrónicas, entre otros.  

Según los autores Laudon, Kenneth y Traver (2013), en su libro de E-

commerce, nos resumen ocho características de la tecnología del comercio 

electrónico, las cuales son: 
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Ubicuidad: La tecnología de Internet y la web está disponible en todas 

partes: en el trabajo, el hogar, y en cualquier otro lado a través de 

dispositivos móviles, en cualquier momento (…) 

Alcance global: En todo el mundo, la tecnología se extiende más allá 

de las fronteras nacionales (…) 

Estándares universales: Hay un conjunto de estándares tecnológicos; 

específicamente, estándares de Internet (…) 

Riqueza: Es posible transmitir mensajes de video, audio y texto (…) 

Interactividad: La tecnología funciona a través de la interacción con el 

usuario. 

Densidad de la información: La tecnología reduce los costos de la 

información y mejora la calidad (…) 

Personalización y adecuación: La tecnología permite enviar mensajes 

personalizados tanto a individuos como a grupos (…) 

Tecnología social: Generación de contenidos del usuario y redes 

sociales (…)(p. 15). 

1.2.1.2 Marketing de influencias 

Según el autor Merodio (2013), blogger, define el marketing de influencia 

como una estrategia de marketing colaborativa entre empresas y personas con alto 

poder de influencia, ya sea con un determinado tema o sector, en el cual ambas 

partes son beneficiadas al colaborar en conjunto. 

Un estudio realizado por la agencia de Influencers BrandManic (2017), 

comenta sobre esta nueva forma de cómo las marcas realizan publicidad con las 

personas llamadas influencers, estos han ido contando con mayor importancia 

dentro de las redes sociales, pues han sido capaces de alcanzar altas audiencias 

a través de canales digitales, haciendo que los banners y el ad de Facebook pasen 

a segundo plano.  

Son los personajes llamados “influencers” los que están en pleno auge. Dentro 

de las principales características por las que el marketing de influencia se encuentra 
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en pleno boom es debido a su poderosa herramienta de alcance, ya que los 

influencers pueden llegar a una alta audiencia en sus redes sociales con solo un 

post, a diferencia de una página web. Los influencers, tienen la capacidad de 

difundir información interesante para la audiencia, generando interacción y 

recomendación, a diferencia del marketing tradicional de tipo push, ya que es la 

misma audiencia la que le interesa ver el contenido de sus influencers. Otra de las 

principales características por las que el marketing de influencia es más eficiente 

que otros canales, es la inversión, debido a que, lo que se hubiera invertido en 

marketing tradicional tienen el mismo impacto si se invierte en influencers 

BrandManic (2017). 

1.2.2 Generación Y 

La Generación Y o también conocidos como Millennials e inmigrantes 

digitales. Según los autores Begazo y Fernández (2015) esta generación son 

personas nacidas entre los años 1981 y 2000.  Son hijos de la Generación X, lo que 

influye directamente en su forma de ser, pues al ser hijos de la Generación Baby 

Boomers su crianza se basó en un entorno participativo, en donde buscaba la toma 

de decisiones propia.  

Se comenta que la generación Millennial son habitantes del mundo del internet 

y cibernautas prácticos, Van Der Bergh J. y Behrer M. (2012) menciona lo siguiente: 

La Generación Y es hija de la revolución cibernética. Justo como la 

revolución industrial cambió el tipo de vida y la cultura a fines del siglo 

XIX, la conectividad omnipresente y los avances digitales han 

reconfigurado el ADN social de las jóvenes generaciones actuales y 

futuras (p.1). 

Asimismo, Forbes (2017) comenta que a los millennials no se les puede 

segmentar de una forma tradicional donde todos puedan encajar. Esta Generación 

creció con la tecnología y saben lo relevante que es revisar comentarios y opiniones 

de otros usuarios que adquirieron un servicio o producto, a esto se le llama el boca 

a boca electrónico, lo cual brinda mucha credibilidad hacia la marca. 
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Continuando con el tema, Kotler (2017) en su libro de Marketing 4.0- Moving 

from Traditional to Digital comenta los roles que existen en la Generación Y, las 

cuales permiten ayudar a las empresas a entender cómo influir en ellos. 

• Early Adopters o Adoptadores Tempranos: Son aquellas personas 

consideradas como rebeldes, porque aman lo que los adultos odian. No 

tienen temor a probar nuevos productos o servicios, pues son abiertos a la 

perfección, están dispuestos a escribir acerca de un producto para brindar 

ideas de cómo mejorarlo. 

• Trendsetters o Iniciadores de Tendencias: Son personas exigentes, 

demandan constantemente tendencias, convirtiéndose en un grupo de 

personas muy difíciles de complacer y volátiles a una marca. Son seguidores 

eternos del mundo digital, toda acción que se trate de mejorar este 

movimiento, ellos lo aprobaran y recomendaran. 

• Game Changers o Cambiadores: Suelen calificarse como personas 

irresponsables y egoístas; sin embargo, son los más conscientes a los 

cambios que existen en la actualidad e incentivan a los cambios que ayuden 

a mejorar el estilo de vida en el mundo. 

1.2.2.1 Principales características de los millennial 

Según el autor Carvallo (2014) clasificó en ocho los aspectos distintivos de los 

millennial, las cuales son: 

• Creativos: “Han sido dotados con capacidades innovadoras que se 

manifiestan en su enfoque al logro de resultados, su descentralización 

respecto a los procesos y su disposición a aprender continuamente” 

(Medina, citado en Carvallo, 2014, p. 21) 

• Cortoplazistas: Prefieren dedicar su mayor esfuerzo en lograr metas y 

objetivos. Carvallo señala que “ellos saben que pueden llegar a ser muy 

productivos y ágiles a la hora de realizar una tarea bajo presión, y privilegiará 

aquellas que les entreguen utilidad en el menor plazo” (Carvallo, 2014, p. 

212). 
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• De Mentalidad Abierta: Para los millennials no existen fronteras, horarios o 

distancias que los limite a lograr sus objetivos. 

• Tienen Respeto por el Medioambiente y la Sustentabilidad: Son personas 

sensibles a los temas sociales, buscan un mejor lugar donde puedan vivir. 

“Los Generación Y quieren que su trabajo refleje sus intereses y sus valores 

éticos” (Hatum, citado en Carvallo, 2014, p. 23). 

• Valoran el Trabajo Cooperativo: Para los millennials es importante trabajar 

en un ambiente de colaboración, pues siente que así funcionan bien. 

• Tecnológicos: Como se menciona líneas arriba, son personas que han 

crecido con la evolución del internet, eso generó que tengan en su día a día 

distintos dispositivos, como también redes sociales. 

• Leales: Son personas leales a sí mismos y a sus amigos, pero no a las 

organizaciones, pues para ellos, es un medio de desarrollo, no un fin. 

Respecto a esta característica, Hattum explica lo siguiente: “Los empleados 

jóvenes que antes se sentían obligados a tener buenas razones para dejar 

un empleo en una corporación grande y respetada, hoy esperan que los 

empleadores les ofrezcan una razón convincente para quedarse” (Hatum, 

citado en Carvallo, 2014, p. 26). 

• Habilidad para desarrollar tareas en simultáneo: Según Hatum, detalla lo 

siguiente: Esta generación ha sido caracterizada por su capacidad de 

manejar muchas cosas al mismo tiempo. Los más jóvenes son criados en un 

contexto de mucha estimulación, que les permitió desarrollar habilidades 

multitasking: pueden realizar interacciones de negocios, escuchar música y 

visitar Facebook en forma alternada y sucesiva (citado en Carvallo, 2014, p. 

24). 

1.2.3 Generación Z 

Los primeros miembros de la Generación Z o también llamados Genzers son 

los nacidos entre 1995 y 2009 pues son los que comienzan ahora a salir de las 

aulas para incorporarse en el mundo laboral. Se trata de la primera generación que 

ha nacido con Internet (Ortega y Villanova, 2016). Podríamos decir, que la 
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tecnología es para los miembros de esta generación, parte esencial de su vida, lo 

cual ha generado que se vuelvan casi expertos en los usos de la tecnología, 

autodidactas, creativos y estén todo el tiempo sobre expuestos a la información 

digital. 

De acuerdo con un estudio realizado por los alumnos Aybar, Colchado, 

Chávez, Gonzales y Obando de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - 

UPC, comentan que “los jóvenes que han nacido con Internet, para quienes los 

conocimientos se han hecho planos, sin jerarquías ni comportamientos, formaron 

su personalidad en una sociedad diversa que supone que los jóvenes de la 

Generación Z produzcan un cambio generacional más radical que el protagonizado 

por los Millennials1”. 

Por otro lado, la Generación Z no se identifica plenamente con una marca, ya 

que busca satisfacer sus distintas necesidades y solucionar sus problemas con un 

solo producto o servicio, lo cual los lleva a migrar constantemente de marca sin 

tener una fidelidad hacia alguna. Asimismo, siguen mucho las modas y se dejan 

influenciar por las tendencias que marcan un hito a nivel mundial (Rosero, 2015). 

1.2.3.1 Principales características de la generación Z 

Según los autores Díaz, Caro y Gauna (2015) las principales características 

de la Generación Z son: 

• Hiperconectados con diferentes lenguajes digitales: celulares, Tablets, 

videojuegos, reproductores digitales de música y computadoras. 

• Impacientes, realizan varias tareas a la vez y todo lo revisan en la web, 

convirtiéndolos en seres multifuncionales. Además, no conciben el acceso a 

la información sin la existencia de Google. 

• Su principal medio de comunicación son las redes sociales. 

 
1 Por definición, los Millennials son personas nacidas entre 1977 y 1994 que constituyen un gran mercado de 

adolescentes y adultos jóvenes, en su mayoría están iniciando su vida profesional siendo su total destreza 

manejar las tecnologías de cómputo digitales e internet. Cfr. Kotler 2009: 71. 
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• Altamente consumistas, ellos mismos deciden qué comprar y no buscan la 

aprobación de otras personas. 

• Se caracterizan por poseer escasez de habilidades interpersonales y están 

acostumbrados a realizar interacciones virtuales. 

• Tienen personalidad individualista, su mundo existe únicamente dentro de la 

red donde pueden expresar sus propias opiniones y expandir su mente. 

• Su capacidad multitarea genera pérdida de productividad, menor 

concentración y cortos periodos de atención. 

Además, la autora Stacy Wood (2013) sostiene que la Generación Z, como 

generación consumista, se enfoca principalmente en cuatro tendencias:   

• Innovación: La Generación Z considera que el diseño y la estética de los 

productos son fundamentales al momento de elegir qué comprar, así como 

lo es el avance tecnológico de los mismos. Esta postura marca una 

diferencia entre la generación antes mencionada y la Generación Y, ya que 

los nativos digitales o Genzers dependen de estos factores para invertir su 

dinero.   

• Conveniencia: Los Genzers valoran mucho los productos que son prácticos, 

es decir, que pueden satisfacer varias necesidades a la vez, y que además 

estén a su alcance, ya que les importa mucho el tiempo en el que ellos 

reciben sus productos por delivery, la rapidez de respuesta de sus 

proveedores, y la experiencia percibida. 

• Seguridad: Ellos, al igual que la Generación X, tienen mucho más cuidado al 

momento de realizar sus compras vía web, no obstante, se toman mayor 

tiempo que todas sus generaciones anteriores para decidir qué comprar, son 

mucho más pragmáticos y realizan compras de alta relevancia.   

• Escapismo: Es la facilidad con la cual esta generación puede entrar y salir 

de los medios digitales generando un mundo social virtual paralelo al mundo 

cotidiano.  
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1.2.4 Redes sociales 

Diversos autores coinciden con la idea de la primera red social, la cual es 

classmate.com, fue la idea de Randy Conrads en el año 1995 y contaba con el 

objetivo de encontrar antiguos compañeros/amigos ya sea en el colegio o en la 

universidad. En el año 1997, la red social que lideraba era sixdegrees.com y en el 

año siguiente fue Open Diary. Esta última red social es la primera comunidad de 

blogging en Internet. Posterior a estos años, en 1999 se creó blogger, por Pyra 

Labs, siendo posteriormente adquirido por Google. En el año 2002, se fundó 

DiviantArt, red social que fue creada con el objetivo de formar una comunidad 

internacional de artistas de diferentes tipos. En el 2003, comienza el Boom Social 

Network donde aparecen por primera vez las redes sociales, MySpace, Ecademy, 

Soflow, Xing, hi5, Netlog, LinkedIn. En el 2004, se crea la red social más importante 

“Facebook”. En el año 2005, nace Yahoo y Reddit. En el 2006, aparecen Twitter, 

Badoo, Tuenti y Tumblr. En el 2010, se crea Pinterest e Instagram, red social 

adquirida por Facebook en el año 2012. Finalmente, en el año 2016 aparece 

TikTok, red social basada en compartir pequeños clips musicales. 

Volviendo al tema de las redes sociales, son una de las numerosas tipologías 

que existen dentro de la categoría de medios sociales, son definidas como sitios 

online, establecidos por personas con características e intereses similares. Según 

los autores Kaplan y Haenlein (2010), las redes sociales se han convertido en el 

fenómeno más influyente de los últimos años. La principal característica que tiene 

es que permite la interacción continua de los usuarios, pueden influir textos, audios, 

imágenes, videos o cualquier tipo de forma de comunicación. 

Un estudio realizado por BrandManic (2017), comentan que las redes sociales 

trajeron consigo a las 4C´s del marketing: Contenido, Contexto, Comunidad y 

Conexiones. El primero, tiene que ser auténtico de valor y que pueda captar la 

atención; el segundo, tiene que ver con el mensaje que esté colocado en el ciclo de 

vida del usuario; el tercero, son los influencer y las personas que interaccionan con 

ellos y tienen un compromiso con la marca, es aquí donde toma valor el 

engagement; el cuarto, tienen que ver con estar al pendiente de las estadísticas y 

de la gestión de los comentarios (Brand Manic, 2017). 
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Las redes sociales desaparecen las barreras geográficas y demográficas, 

ayudando así a que varias personas pueden conectarse e interactuar, como 

también, ayudan a las empresas innoven a través de la colaboración. Los clientes 

se están volviendo más orientados horizontalmente, confían más en el factor f 

(amigos, familia, fanáticos y seguidores) 

1.2.4.1 Principales redes sociales 

Según un nuevo informe publicado por We Are Social y Hootsuite, el uso de 

las Redes Sociales ha crecido notablemente en los últimos años, llegando a una 

media de más de 3,000 millones de personas las que utilizan las redes sociales en 

el mundo mensualmente cada mes. Según el estudio, las redes y plataformas 

sociales más usadas son Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. 

 

Figura 1: Usuarios activos de las plataformas sociales más utilizadas. Adaptado de We 
Are Social y Hootsuite. 

Con más de 2.449 millones de usuarios en todo el mundo (dato de enero del 

2020), la red social que reina sobre las demás es Facebook, poniendo en segundo 

lugar a Youtube. Esto se debe a la gran variedad de productos que ofrece. 
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Facebook 

 

Figura 2: Evolución del Logo de Facebook. Adaptado por Google Imágenes. 

Esta red social comenzó como una pequeña red en la Universidad de Harvard, 

su crecimiento fue rápido y abarcó a más universidades. En el año 2006, se 

convirtió en una red social pública, en la cual, se podía compartir diversos 

contenidos, como fotos, videos y textos. En la actualidad, Facebook, no solo es una 

red social de uso personal, sino se volvió una opción para hacer negocios, las 

empresas lo utilizan a su favor, pues mediante esta red social, se puede llegar a 

diversos tipos de personas y vender productos y/o servicios.  

Facebook cuenta con una gran variedad de productos, los cuales son: 

Messenger, Instagram, Facebook Mentions, Spark AR Studio, Audience Network. 

Los productos de Facebook también incluyen las herramientas empresariales de 

Facebook, que son herramientas que usan propietarios y editores de sitios web, 

desarrolladores de apps, socios comerciales (incluidos los anunciantes) y sus 

clientes para brindar servicios comerciales e intercambiar información con 

Facebook, como los plugins sociales. 

YouTube 

 

Figura 3: Evolución del Logo de YouTube. Adaptado por Google Imágenes. 
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La misión de Youtube es “brindar a todas las personas la oportunidad de 

expresarse y ver el mundo. Creemos que todos tenemos derecho a expresarnos y 

que el mundo es un lugar mejor cuando escuchamos, compartimos y desarrollamos 

una comunidad mediante nuestras historias (YouTube, 2018, párr. 2). Asimismo, 

comparte cuatro libertades esenciales que definen su identidad. 

La primera es la libertad de expresión, en su página lo definen como: 

“Creemos que las personas deberían poder hablar con libertad, compartir opiniones 

y fomentar un diálogo abierto, y que la libertad creativa conduce visiones, 

posibilidades y formatos nuevos” (YouTube, 2018, párr. 4). 

La segunda es la libertad de información, definido como: “Creemos que todos 

deberían tener acceso libre y fácil a la información y que los videos son una fuerza 

poderosa para educar, fomentar la comprensión y documentar eventos mundiales, 

tanto grandes como pequeños” (YouTube, 2018, párr. 5). 

La tercera es la libertad de oportunidades, se define como: “Creemos que 

todos deberían tener la oportunidad de darse a conocer, crear una empresa y 

triunfar por méritos propios, y que todas las personas (no unas pocas) deberían 

decidir qué es popular” (YouTube, 2018, párr. 6). 

La cuarta es la libertad para elegir dónde pertenecer, lo definen como: 

“Creemos que todos deberían poder encontrar comunidades de apoyo, superar 

obstáculos, traspasar fronteras y unirse en torno a intereses y pasiones comunes” 

(YouTube, 2018, párr. 7). 

WhatsApp 

 

Figura 4: Logo de Whatsapp. Adaptado por Google Imágenes. 
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Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, en 

donde se pueden enviar mensajes, recibir mensajes, imágenes, videos, audios, 

grabaciones de audios, documentos, ubicaciones, contactos, gifts, también se 

pueden realizar llamadas y videollamadas con varios participantes al mismo tiempo. 

En la actualidad, es líder en mensajería instantánea en gran parte del mundo, en el 

que supera los 2000 millones de usuarios. En el año 2014, Facebook compró 

Whatsapp y al siguiente año se lanzó WhatsApp Web, la cual permite utilizar 

WhatsApp en una computadora, sincronizando el teléfono con ella mediante un 

código QR. Se puede acceder siguiendo las instrucciones en web.whatsapp.com. 

En 2017, WhatsApp anunció sus plataformas WhatsApp Business para la pequeña 

y mediana empresa y una WhatsApp enterprise solution, la cual permite a grandes 

empresas dar servicio de atención al cliente a través de la aplicación. 

Instagram 

 

Figura 5: Evolución del Logo de Instagram. Adaptado por Google Imágenes. 

Es una aplicación gratuita, en donde se puede compartir fotos y videos con 

pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos y colores retro y vintage y 

compartir las fotografías en diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Tumblr). 

En abril del 2012, fue adquirida por Facebook por una cantidad aproximada de 

1.000 millones de dólares.  

Instagram se ha convertido en una aplicación con la capacidad de interacción 

entre marcas y usuarios a través de las fotografías y videos. Cuenta con tres 

principales opciones usadas por las personas. El Feed de Instagram, permite 
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publicar videos o imágenes en el feed principal del usuario, al comienzo solo se 

permitía un video de 15 segundos, hoy en dia los videos pueden durar de 3 a 60 

segundos y se puede añadir filtros, recortes, Además, se creó los famosos 

Instagram Stories, la cual te permite subir fotos y videos con una duración de 15 

segundos ambas tienen una duración de 24 horas, a pesar de no contar con las 

opciones de “me gusta” o “comentar” se puede enviar un mensaje directo a la 

persona de la historia. También, cuentan con la opción de Instagram Live o IGTV, 

te permite transmitir vídeos a tu público en tiempo real de hasta 60 minutos, se ha 

vuelto una forma muy popular para transmitir en vivo fiestas, conciertos, reuniones 

familiares y cualquier lugar que desees. Instagram también lanzó el denominado 

“Instagram Reels” la cual fue creada para reemplazar al famoso “TIK TOK” el cual 

cuenta con una duración de 30 segundos para poder grabar clips con cortes y volver 

para borrar o recortarlos.  

1.2.4.2 Importancia de las redes sociales para la generación Z 

Como ya se mencionó antes, la Generación Z son jóvenes nacidos entre los 

años 1995 y 2009, también son conocidos como postmillennial, centennial o post 

bieber, ya que nacieron cuando las tecnologías ya estaban presentes. Esta 

generación se considera como los verdaderos nativos digitales, cuentan con una 

amplia comodidad que son capaces de utilizar varios dispositivos al mismo tiempo 

y contar con perfiles en más de seis redes sociales. Según diversos estudios, la 

Generación Z utiliza las redes sociales como formas de coleccionar momentos, son 

perfectas para compartirlos con familiares y amigos. A pesar, de que esta 

generación se encuentre consciente de los riesgos que pueda haber por compartir 

contenido personal en redes sociales y eviten mostrar por completo toda su vida 

personal, pueden aparecer terceras personas que no conozcan e invadir su espacio 

personal; es por ello, que las redes sociales están añadiendo mayor filtro y 

seguridad dentro de sus plataformas.  

Entre las preferencias que pueda tener esta generación, la principal es el 

teléfono móvil, seguido por un ordenador y tablet. Si hablamos de las redes 

sociales, la primera es Facebook, Youtube, Whatsapp e Instagram. Además, de 

considerar las redes sociales como una forma de mantenerse en contacto con 

amigos y familiares, 8 de cada 10 usuarios declara que sigue una marca por redes 
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sociales. El 27% de la Generación Z afirman que una marca con perfil en redes 

sociales les inspira confianza y muchos de ellos solicitan información por ahí antes 

de realizar una compra.  

Según el portal web Magisterio (2020), comenta lo siguiente: datos de Google 

sobre Youtube, el 47% de la Generación Z pasa más de tres horas en YouTube y 

el 22% de los millennials también. De hecho, el 70% de los usuarios centennials o 

millennials han visto un vídeo para aprender algo nuevo o para profundizar en algún 

tema que les interesa. 

Además, el sociólogo Mario Arqued, especializado en la Generación Z, 

destaca cuatro características peculiares de la tecnología para estos jóvenes:  

• La exploración: Uso del teléfono móvil para la búsqueda constante de 

información, visualización de vídeos, música y apps de todo tipo. 

• La hipersociabilidad: La tecnología se convierte en garantía de conexión con 

el grupo a través de la mensajería instantánea, las redes sociales, el uso del 

lenguaje visual o el ‘gaming’ on line. 

• El ‘ego-development’: La tecnología contribuye al desarrollo de la autoestima 

de las nuevas generaciones. Ejemplos son las redes sociales, los ‘selfies’ o 

los ‘likes’. 

• El efecto FOMO (‘Fear of Missing Out’): El hecho de no perderse nada es 

esencial para las jóvenes generaciones. Más que como presión, lo viven 

como una pérdida de oportunidades interesantes. 

1.2.4.3 Importancia de las redes sociales para la generación Y 

Las redes sociales son para los millennials el portal o medio de comunicación 

con su otro yo, el yo digital, ya que lo ven como un nuevo mundo en el que se 

encuentran nuevas formas de comportamiento y normas sociales. La generación 

Y, al haber crecido con el internet entiende perfectamente las formas de interactuar 

con ellas y los beneficios que pueden aportar. 
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Los millennials como se sabe de edades entre 20 a 30 años, son expertos en 

el uso de los dispositivos digitales para el acceso a la información. Uno de los 

métodos que más funcionan es el método de videos, pues va directamente a la 

mente de las personas y se posiciona mejor cada año, es un contenido que se 

mantiene renovándose, el cual puede ser lanzado semana a semana 

promocionando o simplemente integrando un nuevo producto a un sketch, receta o 

tutorial. Según el estudio Online and social video marketing study de Animoto: 4 de 

cada 5 millennials consideran que ver un video es realmente útil y relevante en sus 

decisiones de compra, y que son los videos demo, con valor y además con un tono 

que no es muy comercial los que realmente los convencen. 

Según ManPower Group, un millennial, en promedio, invertirá más de 5 años 

en su vida en redes sociales. Esto se resume en cerca de 2 horas al día gastadas 

mayoritariamente en Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix o 

Spotify. Al ser una generación nacida en el internet, se sienten atraídos por adoptar 

nuevas tecnologías. Para ManPowerGroup es relevante observar y predecir los 

patrones de uso en las redes sociales de esta Generación, pues les encanta 

calificar y criticar.  

Cuando surge un problema con un producto o servicio los millennials lo 

comentarán, exponiendo su sincera opinión, si una marca trata bien a sus clientes 

o su experiencia ha sido satisfactoria, también lo publicarán. Dentro de las redes 

sociales, las opiniones de los demás usuarios ayudan a otros a tomar decisiones y 

a elegir unas marcas u otras. Es por ello por lo que las empresas cuidan tanto su 

imagen de cara a las redes sociales, porque saben que cada opinión cuenta. 

Los millennials identifican el uso de la tecnología como el elemento que más 

les diferencia de otras generaciones, son considerados adictos al móvil y sienten la 

necesidad de una constante conectividad. Día a día reciben información constante, 

utilizan sus dispositivos móviles en todo momento y para casi todo, como 

desarrollar sus relaciones sociales, encontrar un trabajo o estar informados sobre 

productos y servicios (Parment, 2011). Para esta generación, es algo natural 

disponer de toda la información a su alcance, accesible las 24 horas. Cuando 

buscan información sobre cualquier asunto, Google y las Redes Sociales son las 

primeras fuentes de información donde consultan (Hershatter & Epstein, 2010). 
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Asimismo, según Statista (2016), existen más de 2,700 millones de personas en el 

mundo con presencia en Redes Sociales y sólo Facebook cuenta con 1,700 

millones de usuarios activos mensuales que ven y generan contenido durante más 

de 50 minutos al día. 

1.2.5 Influencers 

Según los autores Casalo y Sanchez (2018), los influencers son personas que 

han tenido canales de YouTube, blogs o cualquier tipo de red social, algunos 

influencers actúan desde su casa, otros acuden a eventos. Son personas con las 

que pueden lograr que un negocio consiga popularidad y visibilidad online, ya que, 

realizan post de productos o graban servicios que a su audiencia llame la atención. 

La palabra influencer significa influenciador, su figura hace que sus opiniones y 

aportaciones tengan credibilidad sobre temas en los que están especializados, su 

poder de convencimiento ante los usuarios es muy fuerte que se han convertido en 

líderes mediáticos, Almeida (2017).  

Carricajo (2015, p.19) tiene como concepto lo siguiente: “Cuando pensamos 

en el término influencer, siempre se piensa en personas que tienen gran poder de 

influencia en los medios de comunicación, con un gran número de seguidores en 

sus cuentas de redes sociales y con un gran prestigio. Pero lo cierto es que 

cualquier persona puede ser influyente sobre un pequeño número de personas en 

un determinado ámbito o sector” 

Almeida (2017) en su libro sobre influencers, hace referencia que “un 

influencer es un profesional que, debido a sus conocimientos y pericia en un sector, 

se convierte en un fiable prescriptor de un producto o servicio para el público en 

general”. Las opiniones de los influencers son muy valoradas debido a su fiabilidad 

y la confianza que generan a sus seguidores. Según, el Diario Gestión (2017), 

definen a los influencers como “personas o medios que desarrollan una comunidad 

alrededor de una temática en particular y que además tienen cierto nivel de 

influencia sobre la conducta de sus seguidores” (Gestión, 2017, párr. 2). 

Si estudiamos a los Stakeholders de los influencers, serían los siguientes: 

• Sociedad: Los influencers son tendencias que tiene la sociedad, pues ha 

tenido una buena aceptación y tuvo que adaptarse. Hoy en día, la mayoría 
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de las marcas los contratan para realizar publicidad, así que verlos en una 

campaña es normal. 

• Tecnología: Con el avance del internet, la tecnología sigue creciendo, esto 

hace que los influencers cuenten con mayor cantidad de seguidores y con 

ello, aumente el alcance. 

• Medios: Hoy en día existe mucha publicidad dentro de la televisión y radios; 

sin embargo, las redes sociales son perfectas para la difusión de información 

que quieren hacer los influencers. 

• Consumidor: Las generaciones han ido cambiando, hoy en día hasta los 

Baby Boomers cuentan con redes sociales, ya que es un medio muy fácil y 

confiable para buscar información o contactarte con amigos y familiares, es 

así como los influencers han llegado a los usuarios con la recomendación de 

productos y marcas.  

• Empresas: Lo están viendo como una forma eficaz de realizar estrategias de 

marketing, la mayoría de las empresas se tuvo que adecuar a la nueva de 

manera de llegar a sus consumidores.  

1.2.5.1 Tipos de influencer 

Hoy en día, hay diversos tipos de Influencers, cada vez son más variados y 

enfocados en distintos nichos. Sin embargo, estos influencers cuentan con 

características similares, ya que todos cuentan con el mismo objetivo con relación 

a las marcas con que trabajan.   

Según, Rafaela Almeida (2017) en su libro sobre Influencers, nos comenta que 

estos pueden clasificar en:  

- Celebrities:  

Son aquellas personas que cuentan con un contrato de publicidad y pago 

para la realización de publicaciones y menciones de marcas. Son elegidas 

por el alto número de seguidores y normalmente están vinculadas a los 

medios de comunicación. 

- Líderes de Opinión: 
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Son aquellas personas que cuentan con alto nivel de independencia y 

credibilidad por parte de sus seguidores. Suelen recomendar un producto o 

servicio, hacen referencias positivas sin contar con un contrato. Además, 

suelen realizar pruebas y test de productos, sin ningún compromiso.  

- Gurús: 

Son profesionales especializados en una temática y con una formación 

adecuada que les otorga credibilidad. Por ejemplo, en el mundo de la moda, 

como en otros sectores, hay un gran intrusismo profesional y cualquier 

personaje cuyas combinaciones de ropas outfits gusten suele ser 

considerado un gurú creador de tendencias por parte del público más juvenil. 

Por otra parte, según el The Word of Mouth Marketing Association (WOMMA2) 

influencer Guidebook (2013), clasificó a los influencers en cinco tipos, los cuales 

son: 

- Advocate (El Defensor): Es la persona que defiende orgánicamente una 

marca, causa, producto o servicio. Cuenta con sentimientos positivos hacia 

alguna marca y no duda en poder compartir contenido dentro de sus redes 

sociales y contar las experiencias que ha tenido. Este tipo de Influencers, es 

uno de los más buscados por las empresas y/o organizaciones, pues como 

se dijo líneas arriba, con solo una publicación puede lograr transmitir 

sentimientos positivos, lo cual permite que los seguidores puedan 

comunicarlo a otras personas. Sin embargo, al mostrar un sentimiento fuerte 

hacia las marcas, puede que el producto o servicio pierda credibilidad ante 

los seguidores. 

- Ambassador (Embajador de Marca): Son personas que al contar con una 

filosofía y valores muy parecidos a lo que quiere mostrar una marca, los 

reconocen para poder representarlas, ya sea hablando o actuando con su 

nombre. Este tipo de influencers, cuentan con un alto poder de influencia, 

pues sus valores personales y los de la marca se juntan para formar un 

 
2 Generación X: Se consideran a los nacidos entre el año 1963 al 1982, los cuales actualmente tienen entre 36 

a 55 años y son hijos de la generación Baby boomers y padres de los Millennials. 
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equipo que tiene el mismo objetivo aportar experiencias reales a los 

usuarios, con ello, logran generar un engagement con la marca. 

- Citizen (Ciudadano): Es la persona que comparte con sus contactos más 

cercanos las experiencias, información y opinión respecto a una marca. Las 

opiniones que tiene pueden ser tanto negativas como positivas, lo que 

genera más confianza a comparación de los otros influencers. El alcance 

que tiene no es tan alto, por lo que muchos de ellos son desconocidos por 

las marcas, pero sus opiniones son relevantes.  

- Professional and Occupation (Profesionales o Líderes de Opinión): Dentro 

de este tipo se incluyen a periodistas, bloggers, científicos, abogados, entre 

otros expertos de diversos temas. Su ventaja está en que cuentan con 

muchos seguidores, son reconocidos y tienen mucha experiencia, los cuales 

permiten que sus seguidores puedan aumentar el valor de la marca, puedan 

conocer de esta y puedan contar con una decisión de compra más eficaz.  

- Celebrity (La Celebridad): Son figuras públicas, al ser personajes conocidos 

y contar con muchos seguidores, su opinión y recomendación es muy 

importante para sus seguidores. Para las empresas puede ser muy costoso 

trabajar con este tipo de influencer; asimismo, una estrategia de marketing 

que trabaje con un celebrity cuenta con la misión de difundir conocimiento 

de marca y aumentar las ventas.  

Además, según el portal web Influencer Marketing Hub (2018), los influencers 

pueden dividirse en dos grupos, a continuación, se explicará detalladamente en qué 

consisten: 

- Macro Influencers: Son aquellas personas con millones de seguidores en 

sus redes sociales consideradas como expertos en un sector específico. Sin 

embargo, un problema encontrado en estos influencers es que al ser 

personajes muy conocidos, trabajan con dos opciones, la primera a cambio 

de un salario y el segundo porque realmente les importa el producto o 

servicio. El rango de seguidores de los Macro Influencers oscilan entre diez 

mil y un millón de seguidores activos. Adicional a esto, el blog Expertus 

(2017) cita lo siguiente: 



29 

 

Cada post de estos macro-influencers consigue una media del 5% al 

25% de engagement. Habitualmente se les relaciona con temas como 

la moda, los viajes, los negocios, el emprendimiento y el lifestyle. A 

pesar de que la ratio de interacción es menor que la de los micro 

influencers, estos logran alcanzar a 10 veces más personas. Esto se 

traduce en una mayor exposición de la marca y que más gente hable 

sobre el producto o servicio que desees promocionar (párr.3). 

- Micro Influencers: Son personajes conocidos como expertos, pueden no 

contar con millones de seguidores, pero pueden llegar a tener altos niveles 

de engagement. El rango de seguidores de este tipo de influencers es menor 

a diez mil. Asimismo, el blog Expertus (2017) comenta lo siguiente: 

Los Micro influencers cuentan con engagement (compromiso, 

seguimiento e interacción con la marca) alrededor del 25% y el 50%, 

siendo capaces de conectar con la audiencia uno a uno. Los micro 

influencers son una buena opción si tu público es local o se encuentra 

en un nicho de mercado muy específico. También si buscas ratios 

altas de engagement y si el diálogo continuo con tu comunidad es 

esencial para tu marca. Además, su público se ve influenciado 

rápidamente, algo que te costaría conseguir simplemente como 

negocio. Pero una de las mejores partes de los micro influencers es, 

sin duda, su asequibilidad (párr.3). 

1.2.5.2 Principales características 

Para que las empresas trabajen junto con los influencers deben tener en claro 

el tipo de influencers con el que desean trabajar y también identificar la 

característica que mejor se adapte a la estrategia de marketing. 

Continuando con el concepto de Rafaela Almeida (2017), define las siguientes 

características sobre los influencers. 

• Gran habilidad para comunicarse. 

• Conocimiento sobre temas en un sector específico. 
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• Poseen las habilidades para generar confianza y reciprocidad. 

• Cuentan con un alto contacto con sus seguidores 

• Mantener el contacto con los seguidores procurando mantener un discurso 

• consistente. 

• Poseen habilidades digitales para la creación de historias usando imágenes 

• video, con las cuales muchas veces pueden crear tendencias a través de 

• nuevo contenido en sus redes sociales. 

1.2.5.3 Importancia de influencers en la generación Z 

Con el pasar de los años, los influencers se han ido infiltrando con éxito en 

casi todos los nichos de mercado, con ello se han ido convirtiendo en una parte 

esencial de las estrategias de marketing.  

Un estudio de Morning Consult, entrevistó a 2000 estadounidenses de 13 a 

38 años de edad, se encontró que el 72% de los millennials y centennials siguen a 

los influencers. Se estima que la Generación Z representarán el 40% de los 

consumidores e influirán en casi 4.000 millones de dólares para el presente año.  

Según el portal web Marketing Directo y mencionado como uno de los 

principales temas que hablan los influencers, son los viajes; el 30% de la 

Generación Z observa mucho las fotos de sus influencers y estos les dan ideas de 

a dónde viajar como también como tomarse una buena foto. 

Asimismo, un estudio realizado en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) con el tema de “Vloggers: Un estudio sobre la influencia en la 

decisión de compra de las mujeres del NSE A y B para la industria de la belleza y 

moda en la generación Z, en Lima, Perú”, en los focus groups que realizaron se 

demostró una de las principales características que debe poseer todo blogger. “El 

80% del grupo evaluado destaca que la principal característica es la cercanía de 

sus mensajes, elaborados de manera “original”, “divertida” y “franca”, como “si te 

hablara una amiga y no una marca” (Paredes & Paucar, 2018, p. 61). Esto quiere 

decir, que la mayor cantidad de encuestados siguen a bloggers y toman mucho su 
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importancia de recomendación y credibilidad, lo que los hace importantes para esta 

generación, ya que se dejan influenciar y buscan a las personas que más se 

asemejen a ellos.  

1.2.5.4 Importancia de influencers en la generación Y 

Como ya se mencionó, los influencers cuentan con 2 grandes características 

que llaman mucho la atención de los millennials, las cuales son ser honestos y 

directos. La generación Y los buscan porque se caracterizan por ser honestos y 

directos siendo estas características lo que llama la atención de los millennials. 

Estos influencers buscan construir su propia imagen, defenderla y venderla, son 

jueces de lo cultural, de lo social y de lo mercantil influenciando en los compradores 

al momento de tomar una decisión (García Aguado & Castaño Mena, 2017). 

Asimismo, al ser honestos y directos, su forma de comunicarse es informal, emiten 

opinión de forma que hacen sentir al seguidor como un amigo de confianza. 

Según el portal web, Marketing Directo (2018), comenta que un estudio 

elaborado por McCarthy Group, dio como resultados que el 84% de los millennials 

no les gusta la publicidad tradicional y no confían en ella. Además, tampoco es que 

le presten demasiada atención, pues ya han cambiado la televisión tradicional por 

el streaming y el vídeo bajo demanda en plataformas como Netflix o YouTube. 

Según otro estudio de Defy, el 85% de los millennials ve usualmente YouTube. 

Además, los millennials también buscan productos o servicios personalizados, y los 

influencers pueden ser una señal significativa de sus valores y creencias. Los 

millennials quieren ser entretenidos, pero también quieren formar parte de alguna 

causa, según Forbes.com. Por lo tanto, los influencers pueden utilizar para hablar 

sobre la responsabilidad social de la marca o sobre las causas que apoya. 

Adicional a ello, Twitter junto a Annalect lanzaron el estudio denominado "The 

value of influencers on Twitter: How influencer tweets are driving user purchase 

decisions", el cual consistía en el poder de los social media influencers se encontró 

que el 49% de los encuestados comentaron que dependían de los influencers para 

la recomendación del producto, solo superada por los tweets de amigos al 56%. 

Dicha encuesta dio como resultado que los consumidores ya confían casi igual en 

las recomendaciones de influencers que en la de sus propios amigos y deja claro 

que en definitiva hay un cambio en el comportamiento del consumidor. Además, se 
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encontró que el 40% de los encuestados aseguran que han realizado una compra 

como resultado directo de haberlo visto usado por un influencer en Twitter, 

Instagram, Vine o Youtube. Asimismo, cuando un usuario está expuesto a los tuits 

de una marca se incrementó en 2.7 la intención de compra, mientras que, si el tweet 

proviene de un influencer, incrementó en 5.2. 

1.2.5.5 Importancia de influencers para los negocios 

Como se ha venido explicando, el marketing de influencers ya es una realidad 

para muchas empresas. El 93% de los anunciantes afirma haber utilizado alguna 

vez el marketing de influencia y más del 80% comentan que es efectivo, según un 

estudio de SocialPubli. Para lograr unos buenos resultados, primero se debe de 

contar con objetivos bien definidos o metas que se desean alcanzar, ya que esto 

es clave para dirigir una campaña de marketing, por ello, es recomendable que los 

objetivos sean SMART. 

Normalmente, los influencers cuentan testimonios acerca de un producto o 

servicio con respecto a la experiencia que han tenido. El objetivo principal es el 

aumento de ventas de un producto promocionado y recomendarlo. Por ello, lo que 

intentan hacer los influencers es crear experiencias, historias que transmitan 

confianza en los seguidores. 

Un estudio realizado por Launch Metrics, comentan que un 78.2% de 

profesionales afirma haber implementado en sus estrategias a los influencers desde 

el año 2017; del 21.8% restante que decidió no contratar a influencers en ese año, 

un 52% indicó que la razón principal fue la falta de presupuesto y un 23% la 

limitación de herramientas necesarias para identificar y gestionar la relación con los 

influencers. 

Asimismo, un estudio realizado por BrandManic sobre Marketing de 

Influencers en España 2018, dio como resultado que el 37.1% de los encuestados 

llevan más de 3 años trabajando con influencers; otro resultado que obtuvo el 

estudio fue que los dos principales objetivos por los que los profesionales trabajan 

con los influencers son para captar clientes y fidelizar targets actuales. En relación 

con el grado de satisfacción de los directivos de marketing en cuanto al contrato de 

influencers, el 21% considera que se han dado resultados positivos y un 58.1% que 
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han estado a la altura de lo que creían; es decir, en general el 79.1% indicó haber 

contado con muy buenos resultados al trabajar con influencers, lo que demuestra 

lo eficaz que es trabajar con estas personas.  

Actualmente, las empresas buscan personas con personalidad influyentes 

que ayuden al crecimiento de las empresas, ya sea para mayor visibilidad, aumento 

de ventas, etc. Los beneficios que ofrecen los influencers para los negocios son: 

• Mayor alcance y compromiso: Estas personas utilizan diversas redes 

sociales y cuentan con una comunidad fiel de seguidores, quienes están 

atentos a cualquier publicación y recomendación. Realizar campañas con 

los influencers ayuda a tener mayor alcance y visibilidad de marca, con el 

objetivo de hacer conocida una marca y comprarla.  

• Aumento de Tráfico: Como se mencionó anteriormente, la elección del tipo 

de influencer que se requiere es esencial para aumentar el tráfico de un sitio 

web y promover compras.  

• Autoridad: Para los seguidores, los influencers son personas confiables y 

especialistas en un ámbito, ya sea moda, alimentación, deporte, entre otros.  

• Empatía con la Comunicación de Usuarios: Los influencers consiguen 

acercar a los seguidores a la marca porque transmiten confianza y 

seguridad. 

• Capacidad de Persuasión: Si se quiere dinamizar una campaña de 

marketing, los influencers con más seguidores en la Generación Z logran 

mayor participación de los usuarios, ya que son personas capaces de 

persuadir para la realización de una compra. 

1.2.6 Comportamiento de compra en la generación Y y Z 

Generación Y 

Según el portal web Mercado Negro (2017) la Generación Y se encuentra 

conectada la mayor parte del tiempo a sus dispositivos móviles, no confían 

directamente en una publicidad sino buscan más información, valoran experiencias 

como viajes, las recomendaciones y opiniones son relevantes para la decisión de 
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compra, optimizan su tiempo al realizar compras online. La revista Forbes afirmó 

que el 89% de esta generación dejaría de concretar un negocio con una empresa 

si ésta le genera una mala experiencia de usuario. 

En adición, el blog Genwords detalla que los millennials aman comprar por 

internet, el 87% de ellos tiene su smartphone consigo, así lo afirmó un estudio 

realizado por Mitek y Zogby Analytics. De acuerdo al estudio realizado también se 

demostró que el 83% de esta generación realiza compras por impulso. A diferencia 

de los Baby Boomers, el 44% de los millennials está dispuesta a pertenecer a 

programas de lealtad de marcas. De igual forma, el 49% están dispuestos a hablar 

bien de una marca si ésta ha cumplido con sus expectativas. 

El comportamiento de compra de los millennials se resume en un 24/7 

conectados a internet, buscan comunicar lo que quieren en cuanto quieran y 

consultar distintas fuentes para conseguir la mejor relación entre precio y calidad 

sin dejar de lado la experiencia de compra. 

Generación Z 

Según Schiffman-Kanuk, se entiende por comportamiento del consumidor a 

la búsqueda, compra, utilización, evaluación y desecho de los productos, y servicios 

que los consumidores, consideran satisfarán sus necesidades. 

Es importante señalar que existen dos tipos de compras; las compras 

racionales y las compras no racionales. Las primeras, se hacen de forma 

planificada y se orientan a la satisfacción de las necesidades del consumidor, 

derivadas del reconocimiento de un problema, mientras que las compras no 

racionales responden a un proceso no planificado. Las compras racionales se 

basan en la racionalidad del deseo. También supone que los consumidores tienen 

conocimiento de suficientes alternativas relevantes para satisfacer el problema y 

que sus percepciones son correctas. Para realizar ambos tipos de compras los 

consumidores emplean dos tipos de reglas, que pueden ser operativas y/o 

auxiliares. Las primeras guardan relación con los objetivos básicos que se 

pretenden alcanzar con la compra, con las necesidades y las creencias. Las reglas 

auxiliares guardan relación con motivos secundarios, menos importantes que los 
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primarios u operativos, que se rigen por la eficacia y adecuación social (Grande, 

2010). 

Teniendo en cuenta, el tipo de compra irracional se puede inferir que este tipo 

de consumidor realiza un tipo de compra racional y emocional. Esto se debe a que 

los Genzers tienen definido qué van a comprar y para qué lo van a comprar, es 

decir no compran por impulso. No obstante, al momento de decidir por qué van a 

comprar una determinada marca, se dejan influenciar más por los aspectos 

emocionales que ésta les transmite. Es importante cuidar muy de cerca el acto de 

compra del consumidor para saber si estuvo satisfecho con el producto y/o servicio 

adquirido, a fin de saber si éste cubrió sus expectativas o no, ya que de ocurrir esto 

último se da una situación de insatisfacción ante el producto y/o servicio por parte 

del consumidor, de lo cual se deriva la disonancia cognoscitiva. Ésta se entiende 

como un estado mental relativo a la duda sobre haber acertado o no con la compra, 

la disonancia puede ser física o emocional. La disonancia física surge ante la 

inconsistencia entre la percepción de las características del producto o servicio y 

las que esperaban los consumidores. Mientras que la disonancia emocional 

aparece cuando no corresponde la calidad del producto o servicio con el precio que 

se ha pagado por él. 

1.2.6.1 Teoría del comportamiento del consumidor 

Según el Blog de Mercadotecnia y Publicidad - Merkactiva, existen 5 teorías 

del comportamiento del consumidor, las cuales son: 

• Teoría Económica – Marshall 

Para Torres (2013) la teoría económica fue postulada por J. Marshall, 

y se basa en la exposición del conocimiento y poder que tiene el consumidor 

para satisfacer sus necesidades. Sus decisiones de compra y 

comportamiento de consumo están orientadas hacia la satisfacción máxima 

de su rendimiento y tendrán el poder adquisitivo óptimo para pagar el 

producto o servicio que más utilidad le brinde. Los consumidores se fijan 

mucho en la relación de costo – beneficio en cada acción o decisión que 

tome. La elección es racional e independiente del entorno y, se satisface del 

producto por su función más que por sus atributos. 
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• Teoría Psicológica Social – Veblen 

Arévalo, Garizabal y Campo (2001), resaltan que la teoría de Veblen 

está bajo un enfoque psicosociológico cuyo comportamiento no sólo está 

determinado bajo un aspecto económico, sino también por variables 

psicológicas como la personalidad, necesidades, deseos entre otros. 

Su corriente está considerada bajo la influencia del entorno social en 

su comportamiento de consumo, cuyos grupos sociales o de referencia 

incluyen también a la familia y grupo de amistades. Sus decisiones de 

consumo y compra parten de las decisiones de otros. Los individuos de 

alguna u otra forma se dejan convencer e influenciar el comportamiento de 

otros consumidores por lo que se asimila a uno de los postulados en la teoría 

formulada por Maslow, las necesidades de estima y aceptación. 

• Teoría Conductual de Aprendizaje – Pavlov 

La teoría conductual de Aprendizaje está relacionada al 

comportamiento Behaviorista y fue ideada por Iván Pavlov. Se trata de un 

proceso de aprendizaje por medio de los estímulos cuyas respuestas 

modifican el comportamiento del consumidor. La teoría parte de la 

observación del comportamiento actual de la persona y lo relación con su 

comportamiento pasado. Los consumidores por sí mismos se dan cuenta 

que su aprendizaje se dio a través de ciertos estímulos positivos o negativos 

y que por lo general, se orientan del pasado. Esta teoría se conoce también 

como condicionamiento clásico y hace referencia a un proceso a través del 

cual se logra un comportamiento o respuesta a partir de sucesos 

determinados (Arévalo, Garizabal y Campo, 2001). 

• Teoría del Condicionamiento Operante – Thorndike y Skinner 

Para Arancibia, Herrera y Strasser (2008) La teoría operante es 

también conocida como instrumental y es descrita por Edward Thorndike y 

Frederic Skinner. Ellos definen la teoría como un proceso por el cual el 

comportamiento es el resultado favorable a partir de un estímulo y por lo 

tanto tiene la probabilidad de que vuelva a repetirse. La postura está 
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determinada por las condiciones externas cuyas consecuencias construyen 

las conductas del ser humano. 

Skinner considera que el comportamiento es una variable 

dependiente de los estímulos ambientales que aumentan la probabilidad de 

que en un futuro se refuerce por medio de respuestas positivas o negativas 

como consecuencia durante el estímulo. La teoría del condicionamiento 

clásico explica el aprendizaje a partir de los estímulos y sus respuestas, 

mientras que el operante se basa en las consecuencias que trae una 

respuesta determinada y que tienen la probabilidad de ser emitida con 

frecuencia en un futuro. 

• Teoría de la Jerarquía de las necesidades – Maslow 

La teoría de Maslow o más conocida como la jerarquía de las 

necesidades y motivaciones, postula que el individuo tiene dos tipos de 

necesidades: las Deficitarias y las de Crecimiento. Que, a su vez, estas se 

subdividen en forma jerárquica, es decir, el individuo desea satisfacer desde 

las más básica hasta seguir subiendo sucesivamente de acuerdo a sus 

necesidades y motivaciones. 

- Necesidades fisiológicas: Conforman la base de la pirámide y son 

vitales para la supervivencia. Conforman las necesidades básicas e 

imprescindible de todo ser humano como respirar, beber, dormir, 

descansar, sexo y refugio. Son primordiales por lo cual las demás son 

secundarias si estas no son satisfechas en su momento. 

- Necesidades de protección: O también conocido con necesidades de 

seguridad, es el segundo eslabón de la pirámide y se orienta a la 

seguridad de la persona, su estabilidad y protección contra agentes 

físicos y psíquicos. Figuran la estabilidad laboral, los ingresos, 

servicios de salud, entre otros. 

- Necesidad de estima y aceptación: Son las necesidades de afiliación 

y tienen importancia cuando las necesidades anteriores han sido 
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satisfechas a su totalidad. En esta clase se integran las necesidades 

del amor, afecto, pertenencia al grupo social en vida diaria. 

- Necesidades de valoración o reconocimiento: Se considera este tipo 

de necesidad cuando se haya cubierto los tres primeros niveles de la 

pirámide. Se toma en cuenta la necesidad de reconocimiento hacia la 

propia persona, el logro particular, el valor del respeto y el 

fortalecimiento de la autoestima. La persona se siente segura de sí 

misma y valiosa en la sociedad cuando satisface a plenitud esta última 

necesidad. 

- Necesidades de autorrealización: Finalmente, al satisfacer cada 

necesidad ubicada en la Pirámide de Maslow se encuentra el 

desarrollo interno, moral, espiritual del ser humano. Logran la misión 

de la vida y ayudar sin interés alguno al prójimo. 

1.2.6.2 Decisión de compra del consumidor 

El Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo (2012), define la decisión 

de compra como el proceso de decisión más importante que se halla detrás del acto 

de comprar un producto o servicio, compuesto de diferentes etapas por las que 

pasa el comprador para decidir qué producto o servicio es el que más se adecua a 

sus necesidades y le proporciona un mayor valor. 

Para Dodds (citado en Sabiote, 2010), las intenciones de compra de los 

compradores es la disposición por la que están motivados a comprar. Además, 

resalta que la relación entre las percepciones de valor de los compradores y la 

disposición a comprar es positiva. Por otro lado, Blackwell (citado en Sabiote, 

2010), define que las intenciones de compra están sujetas a los juicios de cómo 

nos comportamos en el futuro y acerca de qué compraremos en una próxima 

ocasión por lo cual nos adelantamos en nuestras decisiones. 

Jim Lecinski en su libro ZMOT: Ganando el Momento Cero de la Verdad 

(2011) manifiesta que durante años el modelo mental de marketing ha sido 

estímulo, compra y experiencia (Figura 7). 
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Como parte del proceso de compra del consumidor, se encuentra la etapa en la 

cual el consumidor inicia su búsqueda de información acerca del bien o servicio 

deseado. Dicho paso puede ser interno (experiencias pasadas) o externo, lo cual 

ocurre en el internet. A través del internet, los consumidores comparan precios, 

características y recomendaciones de los productos investigados. Dicho proceso 

es conocido como el momento cero de la verdad o ZMOT (Martínez, 2014)  

Según Lecinski (2011) El ZMOT tiene 5 características claves. En primer 

lugar, el momento cero ocurre en línea, y el internet brinda las plataformas y los 

espacios virtuales para que el cliente pueda investigar y comparar alternativas. 

En segundo lugar, el ZMOT ocurre en tiempo real. En tercer lugar, el 

consumidor es el que tiene el control sobre lo que consume, lo que investiga y lo 

que ve durante el momento cero.  

En cuarto lugar, el autor argumenta que las decisiones que se toman en el 

ZMOT están determinadas principalmente por las emociones.  

En quinto lugar y, por último, el tipo de interacción es multidireccional, ya que 

los consumidores tienen la libertad de opinar y comentar a través de las plataformas 

virtuales.  

El tipo de compra que se ve relacionada con el ZMOT son las compras 

planificadas con anticipación. Esto puede significar que el cliente quiere asegurar 

que vale la pena pagar la cantidad asignada, o también se ve vinculada con las 

compras que cuentan con ofertas, descuentos o cupones. (Lecinski, 2011). 

Por otro lado, Martínez (2014) menciona la última etapa del proceso de 

compra en línea: las sensaciones posteriores de la compra, las cuales pueden ser 

positivas o negativas. Dicha etapa es conocida como SMOT. Una vez que se realiza 

la compra, el producto se consume en el segundo momento de la verdad y según 

el autor, puede haber múltiples segundos momentos de verdad, ya que el producto 

no puede ser consumido en una sola ocasión.  

Las sensaciones positivas o negativas influyen en la próxima toma de decisión 

para un individuo, y las opiniones del mismo pueden formar parte del ZMOT de 

consumidores potenciales. Las experiencias positivas pueden influir y 
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eventualmente alcanzar la fidelización, mientras que una experiencia negativa 

puede dañar la imagen de marca en los ojos del consumidor, así como afectar 

compras posteriores. (Martínez, 2014) 

 

Figura 6: Modelo mental tradicional de tres pasos. Adaptado de ZMOT. 

 

Figura 7: Nuevo modelo mental. Adaptado de ZMOT. 

1.2.6.3 Proceso de compra del consumidor 

El proceso de decisión de compra Kotler (2017), se refiere a la conducta de 

compra de los consumidores finales: individuos y familias que compran bienes y 

servicios para su consumo personal.  

Rodríguez (2014), establece que los roles de compra son cinco figuras que 

intervienen en una decisión de compra: 

• Indicador: Es quien primero sugiere la idea de comprar un servicio o producto 

particular. 

• Influenciador: Es la persona cuyo consejo influye en la toma de la decisión 

final. 

• Decisor: Persona que decide sobre alguno de los elementos de la decisión 

de compra; si comprar o no, qué comprar, cómo comprar o dónde comprar. 

• Comprador: Es la persona que realiza la compra. 

• Usuario: Es quien finalmente consume o utiliza el producto o servicio. 
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Detrás del acto comprar un artículo hay un proceso de decisión que debe 

investigarse, a este desarrollo se denomina proceso de decisión de compra por las 

que pasa el comprador al momento de decidir la compra de productos y servicios. 

De acuerdo con Kotler (2017), durante la fase de evaluación, los consumidores se 

forman preferencias entre las diferentes marcas que integran el conjunto de 

elección. También pueden formarse intenciones de compra para adquirir su marca 

favorita. 

Según Philip Kotler en su libro Marketing (2017), el proceso de decisión de 

compra se desarrolla en 5 etapas (Figura 8). 

1. Reconocimiento de la necesidad 

Primera etapa del proceso de toma de decisiones del comprador en 

la que el consumidor reconoce un problema o una necesidad. La 

necesidad puede originarse por estímulos internos o externos, mediante 

anuncios publicitarios, escaparates, publicidad en el lugar de venta, etc. 

2. Búsqueda de la información 

Etapa del proceso de toma de decisiones del comprador en la que se 

motiva al consumidor para que busque mayor información. Los 

consumidores pueden obtener información de muchas fuentes, las cuales 

incluyen fuentes personales (familiares, amigos, vecinos, conocidos), 

fuentes comerciales (publicidad, vendedores, distribuidores, sitios web y 

móviles, empaques, exhibiciones), fuentes públicas (medios de 

comunicación masiva, organizaciones de defensa del consumidor, social 

media, búsquedas en línea y reseñas de homólogos) y fuentes empíricas 

(examinar y utilizar el producto). La influencia relativa de dichas fuentes 

de información varía de acuerdo con el producto y el comprador. 

En la actualidad, los consumidores comparten en sus redes sociales 

opiniones, imágenes y experiencias relacionadas con los productos. Y los 

compradores pueden encontrar abundantes reseñas generadas por los 

usuarios acerca de los productos que están considerando comprar en 

distintas páginas web como Amazon, Tripadvisor, entre otras. 
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3. Evaluación de alternativas 

Etapa del proceso de toma de decisiones del comprador en la que el 

consumidor utiliza información para evaluar marcas alternativas a partir 

del conjunto de opciones. 

4. Decisión de compra 

Decisión del comprador con respecto a qué marca adquirir, aunque 

dos factores podrían interponerse entre la intención de compra y la 

decisión de compra. El primer factor son las actitudes de los demás. 

El segundo aspecto son los factores situacionales inesperados. El 

consumidor podría establecer una intención de compra con base en sus 

expectativas en cuanto a ingresos, el precio a pagar y los beneficios a 

obtener. Sin embargo, sucesos inesperados podrían cambiar su intención 

de compra. 

5. Comportamiento posterior a la compra 

Etapa del proceso de toma de decisiones del comprador en la cual los 

consumidores realizan acciones adicionales después de la compra con 

base en su satisfacción o insatisfacción. 

Según Kotler (2017), “la relación que existe entre las expectativas del 

consumidor y el desempeño percibido del producto. Si este no cumple con 

las expectativas, el consumidor se sentirá desilusionado; en cambio, si las 

cumple, el consumidor se sentirá  ́satisfecho y, si el producto excede las 

expectativas, se sentirá fascinado. Cuanto mayor sea la brecha entre las 

expectativas y el desempeño, mayor será la insatisfacción del 

consumidor. Esto sugiere que los vendedores deberían prometer sólo 

aquello que sus marcas pueden brindar, de manera que los compradores 

queden satisfechos.” 

 

Figura 8: Proceso de decisión de compra del consumidor. Adaptado del libro Marketing, 
Philip Kotler (2017). 
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1.2.6.4 Factores de persuasión relacionados con las personas influyentes de 

la belleza y la moda 

Actualmente, existen varios factores que influyen en la decisión de compra de 

los consumidores para decidir si compran o no un producto, de acuerdo a las 

variables que se estudiarán en esta tesis, se encontró lo siguiente: 

Intención de Compra:  

Basándose en la teoría de los autores Sokolova y Kefi  (2019) en su 

investigación de “Instagram and YouTube bloggers promote it, ¿why should I buy? 

How credibility and parasocial interaction influence purchase intentions” se pudo 

encontrar que esta variable es una de las necesidades más confusas para el 

marketing y los negocios. La idea es entender si las intenciones de los 

consumidores se pueden descifrar, y así se pueda deducir sus comportamientos 

futuros. Diversas investigaciones demostraron que las variables que influyen en la 

intención de compra podrían ser las mismas para la categoría, servicio o producto. 

Desde hace más de ocho años se han ido investigando diversas variables como la 

actitud, el brand equity y el riesgo percibido para calcular la intención de compra.  

Los autores Jimenez - Castillo y Sanchez Fernandez (2019) en el libro 

denominado “El papel de los influencers digitales en recomendación de marca: 

Examinar su impacto de compromiso, el valor esperado y la intención de compra” 

mencionan que los seguidores que perciben un mayor poder de influencia de los 

influyentes digitales cuentan con un mayor compromiso con las marcas 

recomendadas, mayores expectativas de valor de marca y mayores intenciones de 

comprar las marcas recomendadas. 

Además, los autores Hsu. Cl, Chuan-Chuan Lin, J. Chang. Hua (2013) 

argumentan que los blogueros se han vuelto muy influyentes para aquellas 

personas que buscan asesoramiento antes de realizar una compra. Para reducir la 

incertidumbre y el riesgo de compra, los consumidores suelen confiar en las 

opiniones y sugerencias de las personas de referencia. Hill. (2017) encuentra que 

los influencers cuentan con una popularidad que influye en la intención de compra 

de los consumidores online. 
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Credibilidad: 

Siguiendo con los autores Sokolova y Kefi (2019), definen como el grado de 

confiabilidad, está relacionada con la percepción de la calidad de la comunicación 

por parte de las personas. Las experiencias, el conocimiento y la experiencia que 

la persona tiene en el dominio dado, son factores principales de la credibilidad, junto 

con la confiabilidad y la buena voluntad. 

Los autores Chapple y Cownie (2017), en la revista denominada “Una 

investigación sobre los espectadores, confianza y respuesta hacia los patrocinios 

pagados por los bloggers de estilo de vida de Youtube”, mencionan que los 

bloggers brindan información valiosa sobre productos y servicios, las cuales tienen 

el potencial de influir realmente en las percepciones de los consumidores y en las 

decisiones de compra. También se las percibe como más auténticas y más 

accesibles. La autenticidad es una fuente de impulso para los bloggers ' credibilidad 

y de vital importancia para su éxito.  

En el libro “Efectos de señalización de la popularidad de los bloggers en 

consumidores en línea” escrito por los autores Hill. y Chandrasekar (2017) citan que 

la popularidad es un indicador de la credibilidad de las celebridades, la cual está 

vinculada para comprar intenciones. De hecho, se sabe que las celebridades hacen 

que los consumidores deseen comprar más la marca anunciada. 

Según, el autor Kelman (1958) en su libro “Compliance, identification, and 

internalization three processes of attitude change” cita que la credibilidad influye en 

la audiencia a través del proceso de internalización: los miembros comparten 

valores y actitudes similares con el orador; la experiencia, el conocimiento y la 

experiencia que la persona tiene en el dominio dado, es uno de los principales 

factores de credibilidad, junto con la confiabilidad y la buena voluntad. Asimismo, 

cita que la confiabilidad se relaciona con la honestidad percibida del orador y la 

buena voluntad refleja su preocupación percibida por su audiencia. En general, si 

se considera que la fuente es confiable, atractiva y percibida como experta, puede 

influir en la actitud y el comportamiento de la audiencia 

Shareef y Col. (2019) descubrieron que la credibilidad está relacionada con el valor 

de la publicidad, y se considera que la publicidad proveniente de las redes sociales 
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es más creíble en comparación con los medios tradicionales. Se encontró que la 

audiencia en número de seguidores estaba positivamente relacionada con la 

credibilidad de la fuente en Twitter (Jin y Phua, 2014) e Instagram (Delaware 

Veirman et al., 2017). También, se descubrió que la credibilidad de los blogs afecta 

positivamente la actitud hacia el blog (Colton, 2018) 

Interacción Parasocial: 

Según, Horton y Wohl, 1956; lo definen como la relación entre un espectador 

y un intérprete con una ilusión de intimidad en cuanto a las relaciones 

interpersonales “reales”. Por ejemplo, las mujeres que tienen una relación 

parasocial con una celebridad expresan el deseo de contar con la misma apariencia 

y pertenecer en un grupo. 

Por otro lado, el autor Kim, J. K. (2005) en su libro denominado “Parasocial 

interaction with favorite television characters”, argumentó que las relaciones 

parasociales entre usuarios e influencers en los sitios de redes sociales en línea 

(SNS) ayudan a comprender los comportamientos de los usuarios en SNS, pues 

tiene un potencial para la construcción de relaciones bilaterales, pero no puede 

superar las relaciones parasociales unilaterales. También, citó que las relaciones 

parasociales entre los influencers y usuarios, así como la reputación de una 

celebridad afectan positivamente las intenciones de compra de los usuarios. 

Los autores Labrecque, Lee y Watkins (2016) junto con Kim y Col (2015), 

comentan que una relación totalmente bidireccional y una amistad 'real' es más 

ilusoria que real entre un blogger y un seguidor, ya que en el contexto de las 

celebridades de los medios tradicionales descubrieron que el uso de sitios de redes 

sociales está positivamente relacionado con el desarrollo de una relación parasocial 

con celebridades. 

Atractivo Físico 

Según los autores Furnham y Alibhai (1983), el atractivo físico es un montaje 

social determinado culturalmente que varía según patrones de estética y tendencias 

que dicta la moda. Además, el aspecto físico “ideal” influye sobre el establecimiento 

de las relaciones sociales y los juicios sobre la propia imagen corporal o la de los 

demás (Bishop, 2000).  
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Mediante el estudio realizado por S. Chaiken (1979), cita que el atractivo físico 

es cuán atractivas o agradables son las características físicas y la belleza estética 

de una persona y cómo pueden variar entre culturas y periodos, sin embargo, 

siguen siendo fuertemente relacionados con la interacción social. Asimismo, 

demostró que las personas físicamente atractivas son consideradas más 

persuasivas, producen una mejor impresión inicial y son percibidas como más 

competentes, más sanas, más positivas, con más éxito tanto a nivel laboral como 

en sus relaciones afectivas. Esta vinculación entre atractivo físico, persuasión y 

éxito influye en la percepción y actitud de los receptores del mensaje que éste 

difunde. 

Actitud Homofilia: 

Según los autores Prisbell y Andersen (1980) es la similitud entre individuos 

que interactúan en términos de creencias, educación y estatus social. La homofilia, 

está relacionada con el número de interacciones que cuentan los individuos, las 

interacciones repetidas ayudan a desarrollar una relación, en el caso de un 

influencer. 

Los autores Chu y Kim (2011) Ismagilova, Slade, Rana y Dwivedi (2019) ; 

Sakib (2019) y Shang (2017), explican que los consumidores reaccionan a un 

contenido en línea generado por otro consumidor, líder en opinión o por un 

influencer, es muy probable que estos se vean influenciados por las 

recomendaciones de los revisores que son similares a ellos; asimismo, la 

información procedente de fuentes homófilas son más influyentes en el consumidor. 

Estudios previos muestran que la homofilia juega un papel fundamental en el 

estudio de bloggers (Lee y Watkins, 2016 ; Li y Du, 2011 ). Los consumidores que 

perciben más similitudes con el vlogger son más propensos a sentirse apegados, 

recomendar al influencer y comprar los productos o marcas que aparecen en el 

blog.  

Atractivo Social  

El atractivo social se define como la probabilidad de hacerse amigo o elegir a 

la figura de los medios como socio social o laboral. Junto con el atractivo físico, el 

atractivo social también se ha demostrado como un predictor de PSI con respecto 
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a los medios tradicionales (televisión, periódicos) o nuevos medios (redes sociales) 

(Rubin y McHugh (1987); Sotavento y Watkins (2016); Kurtin et al., (2018) 

De acuerdo con Kelman (1958), los bloggers atractivos influyen en la 

audiencia a través del proceso de identificación. Es decir, un miembro de la 

audiencia se sentiría similar o le gustaría ser similar al orador y crear una relación 

positiva con él o ella. Por lo tanto, las celebridades y los influyentes en línea lanzan 

la moda y otras tendencias que siguen los que los admiran. El impacto de una 

acción de una celebridad puede ser aún mayor cuando los receptores lo perciben 

como alguien en quien pueden confiar personalmente, según argumentó 

McCracken, 1989. 

1.3 Marco Referencial 

1.3.1 Marketing Digital en el Perú 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) el 39,5% 

de los hogares del país accedió a Internet cifra que al compararla con el trimestre 

del año anterior se incrementó en 5,7 puntos porcentuales. De acuerdo con el área 

de residencia, el mayor incremento se dio en el resto Urbano (No se incluye a Lima 

Metropolitana) aumentando de 30.2% a 39.6%, en el área Rural hubo un aumento 

de 2.2% a 5.0% y en Lima Metropolitana de 61.6% a 64.0%. Asimismo, se encontró 

que el 85.3% entre las edades de 19 a 24 años y el 75.8% entre las edades de 12 

a 18 años fueron los mayores usuarios de internet, lo que significó un incremento 

de 2.3% a 2.7% a diferencia del año 2018.  

El portal web Mercado Negro (2018) realizó un informe en donde señala un 

nuevo formato en el que se presenta el contenido para los usuarios, llamado “Snack 

Ads”, consiste en más información en menor tiempo, mostrando contenidos cortos 

y concretos pero humanos. Además, se mencionó que los keywords o palabras 

claves quedaron en el pasado, se está explorando una nueva forma de vincular el 

contenido y relacionarlo bajo un modelo de “grupos de temas”.  

Por otra parte, el Campo Romero (2019), mencionó que El Pew Research 

Center, a mediados del 2018, reportó que entre el 2014 y el 2017, el porcentaje de 

adultos que usan redes sociales en el Perú creció de 39% a 53%. En la siguiente 

figura, se mostrarán las redes más usadas por los Millennials en Perú.  
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Figura 9: Plataformas más usadas por los Millennials - Perú. Adaptado por Grupo Romero 
2019. 

Asimismo, se mencionó que el 94% de las empresas emplean las redes 

sociales como un canal de comunicación, el 43.2% las utilizan para la atención al 

cliente y el 21.6% está buscando incursionar en redes sociales. Respecto a las 

personas, se encontró que el 79.4% considera las redes sociales como el canal 

más influyente en sus compras. el 57% investiga en redes sociales antes de realizar 

sus compras online y el 37% comparte sus compras en redes sociales. 

Por otra parte, un estudio elaborado por WMcCann explica que la generación 

Z está más interesada en intervenir en elementos audiovisuales que no 

necesariamente los va a tener a ellos como centro. Asimismo, la generación Z 

prefiere lo original como marca, prefieren lo “no pirata”. El modelo económico a 

través de las nuevas oportunidades tecnológicas está generando la noción de que 

el acceso es igualitario desde lo económico y lo social. Es una generación que está 

diciendo que la igualdad no es negociable. Cabe recalcar que el 80% de la 

generación Z recomendaría o confiaría en una marca que comparte sus mismos 

valores. (Perú: Involucramiento de la generación Z es el más alto de la región, 2017) 

Continuando con el marketing digital en el Perú, un estudio realizado por la 

Compañía Peruana de estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) (2019), 

comenta que “ocho de cada diez personas en Lima, tienen por lo menos una cuenta 

en alguna red social”. Este aumento se debe a diversos factores como el 

incremento en la tendencia de smartphones (73%), la oferta de operadores móviles 

que brindan planes con acceso ilimitado a navegar en diversas plataformas sociales 

a menor costo y la necesidad de las personas por mantenerse informadas sobre 

temas que son de su interés cotidiano. 
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 En la Figura 10, se muestra un cuadro comparativo realizado por la 

Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública en el cual se puede 

observar la presencia en redes sociales de las Generaciones Baby Boomers, 

Generación X, Generación Y desde el 2013 al 2018.  

 

Figura 10: Comparativo de redes sociales - Según comparativo. Adaptado de CPI, 2019. 

Asimismo, a medida que el uso de redes sociales continúe creciendo, las 

marcas deberán estar más alertas sobre que utilizan, buscan o prefieren sus 

consumidores y los medios tradicionales están obligados a seguir creando 

estrategias innovadoras que vinculen offline con online para sentir lo menos posible 

el impacto de los medios digitales. Sin embargo, debemos considerar que el 

mercado digital aún se encuentra en crecimiento y tiene mucho más para 

ofrecernos. 

En la figura 11, se puede analizar que la red social más usada por la 

generación Y / Millennial es Facebook con un porcentaje de 91.1 % en comparación 

a las demás redes sociales. Asimismo, la figura muestra que WhatsApp es la red 

social más usada por la generación X y Baby Boomers pues satisface la necesidad 

de comunicación instantánea (CPI, 2019). Las personas dentro de estas 

generaciones valoran este tipo de aplicaciones, aprovechan la tecnología más no 

viven pendiente de ellas. 
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Figura 11: Usuarios de redes sociales según generaciones. Adaptado de CPI, 2019. 

1.3.2 Generación Y y Z en el Perú 

1.3.2.1 La generación Y en el Perú 

Según Ipsos (2019), en el informe “Generaciones en el Perú” comenta que los 

millennials son personas de edades de 21 a 35 años; además se dió a conocer el 

perfil de las Generaciones y su relación con la educación, trabajo, internet, redes 

sociales, celulares, establecimientos, entre otros. Se estimó que en el Perú 8 

millones son de la Generación Y, en las cuales el 84% trabaja, el 79% ahorra, el 

46% es bancarizado y el 62% es smartphone, el 59% trabaja y cuenta con un salario 

quincenal o mensual.  

La Generación de los millennials, nació en una época de auge económico y 

actualmente sufre a causa de la recesión, se encuentra en la búsqueda de una 

mejor relación entre el precio y la calidad, evaluando diversas alternativas para la 

toma de decisiones, sus compras son de manera inteligente y el 15% de los 

compradores se consideran menos leales a un retail (Gestión, 2017) 

Según el diario La República (2017), las tiendas favoritas de los Millennials al 

momento de comprar online son Linio, Saga Falabella y Amazon; además el 76% 

de los millennials pasan su tiempo en Facebook, el 52% en WhatsApp y el 29% en 

Instagram (Ipsos, 2018). Esta data nos permite reafirmar que esta generación se 

encuentra activa en las plataformas digitales y que se encuentran pendientes a las 

nuevas tendencias que nos trae la tecnología y son los primeros en realizar 

compras en línea. 
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En la Figura 12 se muestra que la generación de los millennials son el 25% 

de la población peruana (Gestión, 2018); sin embargo, el número va aumentando y 

se estimó que para el presente año los millennials serían el 75% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) del Perú, el 27% de estos han realizado una compra 

en línea por lo menos una vez. La preferencia de compra en orden es: teconologia 

(36%), compra de moda y accesorios (27%, calzado (19%) y artículos para el hogar 

(14%), información tomada por el diario La República, 2017. 

 

Figura 12: Distribución de Habitantes según Generación. Adaptado por Ipsos 2018. 

Además, en la Figura 13 demuestra que la Generación Y, es la que posee 

menores ingresos por sueldos; sin embargo, cuentan con mayor probabilidad de 

ahorrar para sus gastos personales, pues no tienen la necesidad de mantener un 

hogar. 

 

Figura 13: Distribución de Ingresos según Generación. Adaptado por Ipsos 2018. 
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 En la siguiente Figura 14, se presenta cómo cada generación distribuye sus 

excedentes. En el caso de los Millennials el 33%es en alimentos, 19% en 

educación, 11% en salud, 10% en ropa, 10% en vivienda y 18% en otros. 

 

Figura 14: Distribución del Gasto de Excedente según Generación. Adaptado por Ipsos 
2018. 

1.3.2.2 La generación Z en el Perú 

Según el diario Gestión, la generación z o también llamados “nativos 

digitales”, son aquellas personas que nacieron más o menos después del año 2000, 

y se les llama así porque nacieron con la tecnología en sus manos volviéndose muy 

dependientes de ella. 

Ellos tienen la capacidad de estar activos en varias conversaciones a la vez 

y, por lo tanto, en varios lugares también, navegan en varias pantallas y están 

acostumbrados a obtenerlo todo y bien rápido, las redes sociales son 

extremadamente importantes en su vida, es más, su vida social depende de ellas 

de una manera que ni imaginamos. 

Hoy, ellos ya tienen peso en las decisiones de compra familiares, a pesar de 

que son aún adolescentes. Para triunfar, confían en su "red" de contactos antes 

que en los diplomas, y prefieren una organización horizontal antes que una 

jerarquía. En esta generación que quiere realizarse, al 76% le gustaría convertir su 

hobby en su trabajo y en un porcentaje parecido quieren ser sus propios jefes, 

indica Gestión. 
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Por otro lado, según el estudio Gen Z: Perfil del adolescente y joven 2019, de 

Ipsos Perú, indica que el 56% realiza compras por impulso. Javier Álvarez senior 

director de Trends en Ipsos Perú, comentó que la vitrina de las tiendas aún influye 

en la mayoría de la generación z del Perú. Asimismo, 54% emite sentir deseos de 

comprar algo y no resistirse a hacerlo, en algunas ocasiones. Entre otros hábitos 

que reflejan el carácter de esta generación, también figura la costumbre de comprar 

algo para premiarse (62%), la valoración de la marca (62%) y la visita a varias 

tiendas para encontrar el mejor precio en cada una (78%). 

Según el diario Gestión, la generación Z en Perú confirma la tendencia global, 

es decir, casi todos se conectan a Internet (60% todos los días) y 94% es usuario 

de redes sociales. También señala que solo el 17% realizó compras en Internet en 

los últimos 12 meses, siendo la comida rápida y la ropa los principales productos 

comprados. (ver figura 15) 

Respecto a la relación con los distintos formatos del canal moderno, Ipsos Perú 

indica que los malls (61%) y los supermercados (57%) son los favoritos. Sin 

embargo, el canal tradicional sigue siendo fuerte para este público. 

Producto de belleza y cuidado personal: 

Siendo un segmento con más adolescentes que jóvenes, el 87% afirma usar 

productos de belleza y de cuidado personal, según Ipsos Perú. Javier Álvarez, 

director de dicha empresa, detalló que los perfumes o fragancias y cremas 

corporales son los artículos más empleados por la generación Z. 

“Por género, vemos que las mujeres usan más cremas corporales, 

protectores solares, tratamientos para el cabello, maquillaje y 

tratamientos faciales que los hombres”. El estudio Gen Z: Perfil del 

adolescente y joven, también revela que la brecha entre la asistencia 

a salones de belleza (32%) y barberías (30%) se ha reducido. 
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Figura 15: Gen Z: Perfil del adolescente y joven del Perú Urbano 2019. Adaptado de 
Ipsos Perú. 

 

Figura 16: Compras por internet de la generación z. Adaptado del diario Gestión - Ipsos 
Perú. 
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Asimismo, un estudio realizado por la revista Semana Económica (2017) 

utilizó como muestra a 500 jóvenes peruanos entre los 15 y 21 años, de todos los 

niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana en el que arrojó cambios muy 

drásticos en relación con generaciones pasadas respecto a los hábitos de consumo 

y laborales. La generación Z busca obtener mayor flexibilidad en sus trabajos y 

cada vez están más interesados en trabajar en el sector de tecnología. Leandro 

Peralta, gerente de IBM Watson Cestones Engagement para Sudamérica, en el 

diario El Comercio (2017) mencionó que: 

“La Generación Z espera que la tecnología sea intuitiva, relevante y 

atractiva. Su última gran experiencia es su nueva expectativa. Esto 

representa un reto para las marcas y los retailers en Perú, es 

fundamental crear una experiencia personalizada e interactiva con los 

últimos avances digitales o se corre el riesgo de quedar atrás” (El 

Comercio, 2017, para.6). 

1.3.3 Industria de la moda y el maquillaje 

1.3.3.1 Industria de la moda 

La moda ha sufrido un proceso de transformación, se ha convertido en un 

instrumento para ganar una contienda que pelea por ganar una mejor posición 

social. Según autores como Veblen y McDowell, citados por Joanne Entwistle, la 

moda fue uno de los medios que usó la sociedad capitalista para desafiar el poder 

aristocrático y al mismo tiempo fue una herramienta para conservar su clase y 

distinción. (Entwistle, 2012). 

Por su parte, el autor Martínez Barreiros (2013) define que la moda es “una 

suerte de fenómeno de contagio en el sentido de que precipita emulaciones de 

forma masiva y de que su difusión se da forma horizontal, propagándose a manera 

de un virus y no ya de una manera vertical a la manera de una imitación de clase” 

(p.35). 

Las personas suelen comprar moda, ya que lo relacionan con estatus y 

felicidad. “La cuestión de la felicidad interior vuelve a estar sobre el tapete, 

convirtiéndose en un segmento comercial, en un objeto de marketing que el 
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hiperconsumidor quiere tener a mano, sin esfuerzo, enseguida y por todos los 

medios” (Lipovetsky, 2007, p.11).  

En la actualidad, la creación de una identidad propia es el único camino para 

las empresas de moda que empiezan desde cero y que tienen que competir con 

marcas de renombre, con historias glamurosas o con el gran diseñador que hay 

detrás. Según Mark Tungate en su libro sobre “Marcas de Moda” seis tendencias 

que marcarán la senda de la industria de la moda en los próximos años: 

• El consumidor como estilista: Los días en que los consumidores eran leales 

a una marca son cosa del pasado. Nadie quiere vestirse de los pies a la 

cabeza con prendas que proceden del mismo diseñador –sobre todo si están 

marcadas con los omnipresentes logotipos. Las tiendas que vendan ropa de 

diferentes marcas (conocidas o por descubrir por el gran público) serán las 

que más éxito obtengan. La aparición de marcas de “moda rápida”, como 

Zara, H&M o Mango, son consecuencia de la demanda de prendas que 

puedan llevarse con otras más caras. Los consumidores son cada vez más 

exigentes y lo que desean por encima de todo es construir su propio estilo 

personal. 

• Creatividad y personalización: En su nueva faceta de estilistas, los 

consumidores quieren tener más donde elegir y que se dé una mayor 

rotación de las prendas que se venden en las tiendas. Los tejidos y los 

diseños son cada vez más innovadores y la búsqueda de originalidad está 

provocando un retorno a la moda hecha a medida –aunque de una forma 

más “democrática”. 

• Ropa inteligente: Los consumidores continuarán demandando prendas de 

mayor calidad: fáciles de lavar, que no necesitan planchado y que sean tan 

ligeras que puedan llevarse de viaje sin que aparezca una sola arruga al 

deshacer el equipaje. En definitiva, triunfarán las marcas que desarrollen 

tejidos “inteligentes” y que basen su estrategia no únicamente en el diseño 

visual. 

• Ética en el sector de la moda: La aparición de marcas como American 

Apparel, Enamore, Gossypium, People Tree o No Sweat demuestra que los 
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consumidores cada vez están más preocupados por la ética en la fabricación 

de la moda. Los clientes quieren tener garantías de que lo que compran no 

ha sido producido mediante la explotación de los trabajadores en fábricas de 

países en desarrollo, donde las leyes laborales son prácticamente 

inexistentes. 

• Vender a través de los edificios: En los países más pudientes, el hecho de 

comprar ya no es una tarea meramente funcional. Es una forma de 

entretenimiento parecida a ir al cine o visitar una galería de arte. Las marcas 

de éxito están respondiendo a esta tendencia creando espacios de venta 

que tienen más en común con los museos o los parques temáticos que con 

las tiendas tradicionales. Muchas de estas tiendas son auténticos sitios 

pintorescos que los que llegan de nuevas a una ciudad no pueden dejar de 

visitar. El objetivo es crear toda una experiencia de compra a través del 

vehículo que representa el edificio donde se ubica la tienda. 

• El final de la edad: La edad está dejando de ser un punto de referencia para 

los responsables de marketing de las empresas de moda. En los tiempos 

que corren, una persona de 36 años puede perfectamente trabajar como DJ 

en una discoteca y disfrutar de su monopatín como uno de 25 estar 

felizmente casado y con varios hijos. Las madres compran junto a sus hijas 

y los padres llevan los mismos jeans que sus hijos. Los análisis demográficos 

por edades son cosa del pasado. 

Moda en España 

La moda española se ha convertido, en los últimos años, en un referente 

mundial. No sólo en las pasarelas de todo el mundo, sino también como una 

realidad socioeconómica y cultural que, dentro y fuera de sus fronteras, identifica y 

atribuye valor a la Marca España. Y es que hoy por hoy, decir Made in Spain en 

moda supone aportar un valor diferencial al producto, incluso frente a los países 

con más tradición, especialización y prestigio, como pueden ser Francia o Italia.  

De acuerdo con el diario Europa Press, la industria española de la moda tiene 

un peso en el PIB del 2,9% y del 4,3% en el empleo para el año 2019, elaborado 

por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), que 
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destaca que, sobre las exportaciones de este sector, España ocupa el quinto lugar 

en Europa. La moda aporta el 8,8% a las exportaciones españolas pero, sin 

embargo, su crecimiento se está frenando. El informe de Cesce revela que en 2018 

se observa una desaceleración de la producción y de las ventas de la industria textil 

y de la confección, en un contexto de "fuerte competencia internacional" y cambios 

de hábitos de los consumidores, con una gran polarización de las marcas y donde 

las ventas de moda a través de la web suponen ya el 7,4% de la facturación del 

sector. (Europa Press, 2019). 

Por otro lado, el gasto promedio en ropa de los españoles para el año 2019 

fue de 438,5 euros, lo que supondrá un repunte del 2% con respecto a los 429,3 de 

2018, de acuerdo con un estudio de EAE Business School. Asimismo, el estudio 

indica que el gasto per cápita mantendrá una tendencia ascendente en los 

siguientes cuatro años hasta alcanzar los 499 euros en 2023. Del mismo modo, la 

industria textil española facturó en el año 2018 10.796 millones de euros, un 1,5% 

más que el año anterior, según el Centro de Información Textil y de la Confección 

(Cityc). El número de empresas del ramo aumentó un 6,6%, hasta las 8.337, y el 

empleo se mantuvo estable en los 137.000 trabajadores. 

Ángel Asensio, presidente de la federación del sector, Fedecon, estima que, 

en contraste con la caída de las ventas en tiendas físicas, las online crecieron un 

10% para el año 2019. Además, los últimos datos de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia - CNMC sitúan las prendas de vestir como el tercer 

artículo que más ingresos genera en este ámbito, representando el 5,5% de la 

facturación total del comercio electrónico en España, solo por detrás de las 

agencias de viajes y el transporte aéreo. 

 

Figura 17: Gasto Per Cápita en ropa en España (En Euros). Adaptado de Euromonitor. 
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Moda en Latinoamérica: 

Crecimiento de nuevos compradores: Durante la pandemia, en América 

Latina, 4 de cada 10 órdenes de compra de las tiendas provinieron de nuevos 

clientes lo que ha representado más de 5 millones de nuevos usuarios en el mundo 

e-commerce. 

Campañas e-commerce cobrarán mayor fuerza: Se estima superar en un 50% 

las transacciones a comparación de la última edición. Un ejemplo de ello es 

Ecuador, pues se multiplicó por 6 la venta en comparación con el año pasado y en 

Argentina la cantidad de marcas registradas para el evento de julio viene superando 

en un 10% a las del evento 2019. 

Cambios de hábitos de consumo: Se manifestaron tres etapas, la primera por 

prevención, la segunda por abastecimiento y la tercera por mantenimiento. 

Publicidad online: El uso de comercio electrónico facilita el incremento de la 

inversión de publicidad digital, a pesar de la crisis por el COVID-19, la inversión en 

publicidad online podría mantenerse o incrementarse en un 1%. 

1.3.3.2 Industria del maquillaje 

Aunque la industria cosmética hoy en día parezca algo tecnológico y 

sofisticado, las primeras civilizaciones ya se preocupaban por estas cuestiones. En 

la antigüedad ya se usaban diferentes productos cosméticos. Es así como en el 

Antiguo Egipto se encuentran las primeras señales de elaboración y utilización de 

estos elementos. En ese entonces, los productos naturales, como las plantas 

aromáticas, eran una de las principales materias primas.  

Según Diñeiro (1992), el maquillaje es una máscara, una defensa, una 

maravillosa arma de disuasión contra el factor tiempo, una manera de evadirse de 

las tristes contingencias de la vida diaria, de superarse y convertirse en otra mujer. 

 La ciencia de la cosmética no deja de avanzar, el cuidado de la piel sigue 

siendo una de las mayores prioridades de la sociedad y lo seguirá siendo, ya que 

no dejan de salir productos para la belleza. El mercado de maquillaje se caracteriza 

por ser un mercado innovador, con tratamientos para diferentes tipos de piel y 
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nuevas fórmulas. Durante todos estos años, se han encontrado los diferentes tipos 

de maquillaje, los cuales son: 

• Maquillaje permanente o Micropigmentación: Se consigue con la 

implementación de un pigmento inorgánico con base en la capa media de la 

piel. 

• Maquillaje Semipermanente: Se trata de una técnica manual hiperrealista en 

el que se dibuja la línea de los ojos, cejas y labios. 

• Maquillaje Waterproof:  Son resistente al agua, cuenta con la composición 

de ceras finas y polvos micro ionizados. 

• Maquillaje Water-resistant: No son resistentes al agua.  

Maquillaje en España 

El sector cosmético en España es un mercado de 8.200 MM de euros, con un 

crecimiento del +2,6% en 2019 de acuerdo a la Asociación Nacional de Perfumería 

y Cosmética - Stanpa, asimismo España es líder internacional, se encuentra en el 

Top 10 exportador mundial de productos de belleza y 2º de perfumes. Las 

exportaciones del sector alcanzaron, en 2019, los 4.723 MM de euros, lo que las 

sitúa por encima de sectores tan emblemáticos como el vino, el calzado y el aceite 

de oliva. (Stanpa) 

De igual manera las exportaciones para el año 2018 atravesaron un excelente 

momento. Prueba de ello es que este mercado experimentó un crecimiento récord 

del 10% en 2018, lo que situó el valor de las exportaciones españolas de cosmética 

general en 4.260 millones de euros. Según las cifras de la Asociación Nacional de 

Perfumería y Cosmética (Stanpa), estas transacciones crecieron un 8,8% durante 

el primer semestre de 2019 respecto al período homólogo del año anterior, lo que 

se traduce en 2.257 millones de euros.  

Es así como la directora internacional de Stanpa, Susana Arranz, atribuye este 

éxito internacional a la equilibrada combinación que caracteriza a la cosmética 

española.  
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“Nuestros productos tienen la misma fiabilidad que los alemanes, un 

diseño al nivel de las marcas italianas y una relación calidad precio 

mucho más competitiva que la de los franceses”, reivindica.  

Tanto es así que es una de las industrias que más se ha desarrollado en el 

extranjero en el último año. En concreto, los artículos de las categorías de 

perfumería, cuidado personal y protección de la piel han sido las más exportadas 

en 2019, registrando crecimientos del 10%, 6% y 12%, respectivamente. 

(CincoDías 2019) 

 

Figura 18: Top 10 de países exportadores de cosméticos y perfumes. Adaptado de Cinco 
Días 2019. 

Por otro lado, la revista Financial Food indica que el consumo de productos 

de perfumería y cosmética sigue creciendo. Este mercado ha experimentado un 

incremento del 2% en el 2018, hasta alcanzar los 6.954 millones de euros. Es así 

como este país se coloca como el quinto mercado europeo de productos de belleza, 

con un consumo per cápita de 150 euros al año, por encima de la media europea 

que asciende a 137 euros por persona y año. Asimismo, de acuerdo a la Asociación 

de Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) el consumo per cápita actual es 

de 170 euros.  

En cuanto a la venta online, tiene un mayor desarrollo en las cadenas 

especialistas, donde alcanza el 1,8% de las ventas y crece un 18,5%, que en los 

supermercados e hipermercados, donde supone el 1,3% y crece al ritmo del 15,1%. 
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(Financial Food 2019). Es así como Rafael Roche, Regional Client Business Partner 

de Nielsen, asegura que: 

 “Si profundizamos en las tendencias de consumo de perfumería 

online, los españoles tienden a comprar más de esta manera 

productos belleza de selectivo. Es el 2,1% de las ventas y nos da 

pistas de por dónde puede venir el crecimiento de este sector. El 

online se presta a mayor gasto y hay muchas maneras de activar al 

consumidor, como las redes sociales y las influencers, por lo que hay 

que redoblar la apuesta por este canal para aprovechar su potencial”. 

Maquillaje en Chile: 

De acuerdo con la consultora Euromonitor International, el rubro de belleza en 

los países de latinoamérica han tenido un crecimiento de 44.5% entre los años 2013 

y 2018. Asimismo, mencionó que para el año 2023 la facturación regional en belleza 

y cosmética cerraría con más de US$78.000 millones. 

Por otra parte, el portal web Perú-Retail (2019) mencionó que el país latino 

con mayor gasto per cápita en belleza es Chile con una inversión anual de 190 

dólares, a este le sigue Uruguay y Brasil, con US$ 178 y US$ 160 anuales 

respectivamente, mientras que México, Colombia, Perú y Ecuador, siguen en la 

lista con gastos anuales en belleza, por debajo de los US$ 85 por persona. 

Además, el portal web Perú-Retail (2020) mostró información del estudio 

realizado por Euromonitor sobre los productos cosméticos, en donde se destacó lo 

siguiente:  

 En la Figura 19 se muestra la participación de categorías (Higiene Personal, 

Fragancias, Capilares, Maquillaje, Tratamiento Facial y Tratamiento Corporal) por 

países en América Latina Anual 2019, en donde se puede apreciar en primer lugar 

a México con una participación del 18% en la categoría de Maquillaje, en segundo 

lugar a Perú y Bolivia con una participación del 15% en Maquillaje, en tercer lugar 

a Ecuador con una participación de 14%, en cuarto lugar a Colombia con una 

participación del 12%, en quinto lugar a Chile con una participación de 11% y en 

sexto lugar a Brasil y Argentina con una participación de 8% en Maquillaje.  
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Figura 19: Participación de Categorías por Países en América Latina Anual 2019. 
Adaptado por Perú Retail 2020. 

En la Figura 20 se muestra el mercado de productos cosméticos premium, en 

donde se puede observar que Chile es el principal consumidor de cosméticos 

premium con una participación del 18%, en segundo lugar está México con un 16%, 

en tercer lugar Colombia con un 14%, en cuarto lugar Uruguay con un 12%, en 

quinto lugar Argentina con un 11%, en sexto lugar Perú con un 8%, en séptimo 

lugar Brasil con un 6%, en octavo lugar Ecuador con un 5% y por último Bolivia con 

un 3%. 

 

Figura 20: Mercado de Productos Cosmeticos Premium y Cosméticos Masivos en 
América Latina 2019. Adaptado por Perú-Retail 2020. 
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Enfocándonos en Chile, el portal web CNN Chile (2020) comentó que durante 

la cuarentena mundial por el Covid-19, la demanda y el consumo de productos de 

belleza aumentó en un 6.4%, información brindada por la compañía de cosméticos 

L’Oreal (LRLCF). En adición, el sitio web Picodi.com (2020) realizó una encuesta 

llamada “El Maquillaje a la Chilena” relacionado al mercado de cosméticos, en el 

cual se obtuvieron los siguientes resultados:  

• El gasto anual en cosméticos es de $246.000 CLP (Peso Chileno) cada año. 

• El número promedio de cosméticos comprados es de 20, las entrevistadas 

revelaron que regularmente usan tan sólo 5 de estos 16 artículos. 

• El 16% de chilenas compran cosméticos cuando se acaban de terminar. 

• El 33% de las chilenas compran cuando tienen ganas de realizar compras. 

• El 51% de las chilenas compran cosméticos cuando están en oferta. 

• El factor principal que influye en la compra de cosméticos es el precio con 

un porcentaje de 82%. 

• El 63% de las chilenas comentaron que el factor que influye en la decisión 

de compra es la marca. 

• El 39% de las encuestadas dijeron que se enfocan en los ingredientes que 

tienen los cosméticos 

• El 27% de las chilenas eligieron la opción de “Sus Propias Preferencias” 

• El 24% de las encuestadas eligen un maquillaje por los consejos de expertos 

(médicos o profesionales del maquillaje) 

• El 18% de las mujeres al momento de elegir un maquillaje se basan en la 

recomendación de influencers y/o bloggers 

• El 6% de las encuestadas comentaron eligen maquillaje basándose en la 

opinión de amigos 

• El 23% de las entrevistadas prefiere los cosméticos de lujo. 
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• El 53% de las chilenas compran cosméticos de mayor calidad de vez en 

cuando 

• El 24% de las mujeres no compran cosméticos de lujo nunca 

• El 51% de las encuestadas reveló que compran cosméticos ecológicos solo 

cuando su precio es asequible. 

• El 4% de las chilenas no les interesa el aspecto ecológico 

• El 45% de las entrevistadas siguen las últimas tendencias y casi siempre 

eligen cosméticos ecológicos. 

Asimismo, el estudio denominado “El Maquillaje a la Chilena” demostró que el 

10% de las chilenas no se maquilla, el 65% de las mujeres se maquilla con 

frecuencia, el 24% todos los días y el 11% solo para ocasiones especiales. Por 

último, los cosméticos que cuentan con mayor cantidad de compra son las 

máscaras de pestañas, labiales, delineadores de ojos, base de maquillaje y 

sombras de ojos. 

1.3.3.3 Tendencia del Maquillaje 

En la actualidad, los cosméticos han evolucionado, se clasifican en diversas 

categorías, pues su composición cuenta con diferentes ingredientes, también surge 

la necesidad de esta diferenciación debido a la creciente demanda por los 

productos naturales y orgánicos. Se cuentan con 2 principales categorías, los 

cosméticos naturales y orgánicos o sostenibles, los cuales se explicarán a 

continuación. 

Los cosméticos naturales son aquellos productos que no contienen sustancias 

químicas en su composición. Su elaboración se basa en la utilización de plantas, 

frutos, granos, semillas, hierbas entre otros. Se comprende que los cosméticos 

naturales no son perjudiciales para la salud ya que mantiene propiedades naturales 

beneficiosas para el uso prolongado. (Kapsner T., 2007) 

Los cosméticos orgánicos o ecológicos a diferencia de los cosméticos 

naturales, deben cumplir una estricta normativa respecto a sus procesos y 

productos utilizados. Para que un cosmético sea comprendido como orgánico debe 
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alcanzar certificaciones de organismos oficiales que verifiquen su cumplimiento 

dentro de sus estándares. Por otro lado también son cosméticos naturales pero su 

diferencia radica en las normativas que certifican que sus productos y elaboración 

cumple con ciertos parámetros. (Kapsner T., 2007) 

Según el portal web Greenysocial (2019), comenta que Charlotte Libby, 

analista de belleza y cuidado personal de Mintel Group, presentó resultados de la 

encuesta realizada en base a los cosméticos orgánicos y naturales en la 

Conferencia de Cosmética Natural y Orgánica en Berlín; en donde se mostró que 

en Estados Unidos el 49% de los encuestados de 18 a 34 años compraron 

productos que contenían ingredientes naturales, también se pudo observar que la 

mitad de los compradores de cosméticos encuestados en el Reino Unido buscaron 

productos con ingredientes naturales.  

En adición, la revista virtual Beauty Business (2019), comenta que las ventas 

del año 2018 de cosméticos naturales superaron los 2 mil millones de unidades con 

un valor de mercado de US $36 mil millones en el año 2019. El estudio de mercado 

realizo por Future Market Insights pronosticó que el mercado de cosméticos 

naturales crecerá en 4.8% en el año 2019. 

1.3.4 Industria de la moda y el maquillaje en Perú  

1.3.4.1 Industria de la moda en Perú 

La industria textil en el Perú cumple un papel importante en la economía del 

país. Esta representa el segundo sector más importante dentro del PBI 

manufacturero con una cifra de 7.2% para el 2017. (Gestión, 2018). Asimismo, 

genera gran cantidad de puestos de trabajo, que para el año 2014 sumaron 

411,770. Esto representó un 8.9% de la población económicamente activa (PEA) a 

nivel nacional de dicho año. Ministerio de la Producción, (2015). 

En adición, la industria textil y de confecciones se encuentra relacionada a 

otros sectores en toda la cadena de producción, utiliza materias primas de origen 

nacional con lo cual genera demanda a la industria agrícola y ganadero, a la 

industria de plásticos (botones, cierres, entre otros) y a la industria química (pintura 

y otros insumos). Ministerio de la Producción, (2015). 
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Por un lado, en cuanto a este sector de prendas de vestir, el ministro de la 

Producción, Raúl Pérez-Reyes, comentó que existió un crecimiento de 6.2% para 

el final del 2018 y que esto se debió principalmente a una mayor demanda de 

prendas de vestir en los diferentes mercados. También, recalcó que, para ese 

mismo año, entre enero y octubre, las exportaciones de prendas de vestir tuvieron 

un crecimiento de 10.9% con respecto al 2017, con lo cual sumaron 809 millones 

de dólares. A su vez, mencionó que las prendas de vestir con mayor demanda 

fueron los t-shirts de algodón, camisetas interiores, camisas, entre otros. Y, que las 

exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron en 9.2% con respecto al periodo 

anterior, con lo cual fue el mercado que alcanzó una participación del 66.2% del 

valor de las exportaciones de prendas de vestir. (El economista, 2019). 

Asimismo, al cierre del 2018, las exportaciones de textiles y confecciones 

sumaron 1.403 millones de dólares y se estima que para el 2019 crecerán un 10%, 

calculó el último “Informe del Mercado de Textiles y Confecciones” de la consultora 

Maximixe. Además, se indicó que la producción de textiles registraría un aumento 

de 6,5%, debido a la recuperación del consumo interno. El estudio también indicó 

que, al cierre del 2018, las exportaciones de textiles y confecciones sumaron 1.403 

millones de dólares. Esta cifra se obtuvo por prendas de vestir (68,2% de 

participación), fibras textiles (12,7%), hilados (10,2%) y tejidos (8,9%). Del mismo 

modo, las compras de prendas de vestir destacaron Saga Falabella y Ripley como 

principales adquirientes, teniendo en cuenta que el 66,5 % de las prendas provino 

de China. (La República 2019) 
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Figura 21: Exportaciones de textiles y confecciones. Adaptado del diario La República. 

Cabe recalcar que los peruanos gastan en promedio hasta 121 soles en 

tiendas de ropa y calzado. La ropa de mujer es la que genera el mayor desembolso 

en casi todos los canales, según estudio. Ventas en tiendas por departamento 

crecieron 7,2% en el 2018 (La República 2019). Asimismo, existen dos razones que 

tienen las familias peruanas para decidirse a comprar ropa o calzado: el precio y 

las promociones. Esto lo determinó un estudio elaborado por la consultora Kantar 

Worldpanel. A través de un sondeo, determinaron que un 23% de los peruanos 

considera más importante el valor del producto, mientras que un 14% espera 

descuentos especiales por su consumo. 

“Esto se debería a la alta frecuencia de compra de los hogares de 

ropa, que compran una vez por mes, y de calzado, que compran una 

vez cada dos meses. También al mayor gasto que desembolsan en 

estas categorías con respecto a otras. En el caso de ropa, el ticket 

promedio por compra es de S/ 65 y en el de calzado de S/ 81”, indicó 

Ricardo Oie, gerente de Expert Solution de KWP. 

En cuanto a las compras de manera presencial, el estudio indica que los 

peruanos realizan sus compras en las galerías y mercados son los que tienen la 

mayor penetración en venta de dichos productos y son así los principales canales 
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de esta industria. Sin embargo, las tiendas por departamento también tienen un rol 

protagónico. El gasto por compra llega a S/ 121 en promedio, mientras que en las 

galerías es de S/ 93 y en los mercados es apenas de S/ 43. (La República 2019) 

Por otro lado, Quienes tienen la posibilidad de incrementar su base de 

compradores de ropa son las tiendas por departamento, ya que su penetración es 

de solo el 33% frente a las galerías (54%) y mercados (63%). Esto debido al poco 

alcance que tienen con compradores de otros sectores socioeconómicos. 

“Aún este canal está concentrado en los estratos altos y les falta 

crecer en los segmentos C y D. Deben segmentar bien a sus 

consumidores para llegar a todos”, dijo Ricardo Oie. 

El estudio también determina que la categoría de ropa de mujer genera el 

mayor gasto en casi todos los canales de venta, especialmente en tiendas por 

departamento y galerías. Del gasto total de los hogares para compra de ropa en 

tiendas por departamento, el 51% es para la categoría mujer, mientras que en las 

galerías es solo de 42%. La excepción serían los supermercados, donde la 

categoría de ropa infantil se despunta alcanzando el 39% del gasto de los hogares 

en ropa a través de dicho canal, mientras que la mujer llega solo al 31%. (ver figura 

22) 

 

Figura 22: Porcentaje de gastos que representa la ropa de mujer. Adaptado del diario La 
República. 
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1.3.4.2 Industria del maquillaje en Perú 

Según información del Gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) 

de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), determinó que el mercado de 

cosméticos e higiene personal en un escenario conservador y espera un 

crecimiento del 4% (7,703 millones de soles), mientras que para el escenario 

optimista el incremento sería de 6% (7,851 millones de soles). Dichos porcentajes 

fueron presentados en el Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e 

Higiene Personal 2017. Asimismo, para el 2018 el sector de cosméticos e higiene 

personal creció un 3.3% en soles en comparación del 2017, y 2.5% en dólares, 

debido al tipo de cambio. 

“La categoría que más creció fue el tratamiento corporal con 5.4% al 

tener ventas de 648 millones de soles. Luego siguen las categorías 

de tratamiento facial y capilares con 4.4% y 3.7%, respectivamente. 

En tanto, las categorías de higiene personal, maquillaje y fragancias 

tuvieron un menor crecimiento de 3.3%, 2.7% y 2.3% para cada uno 

de los casos”, afirmó el presidente del Copecoh, Ángel Acevedo. 

El valor de las importaciones de maquillaje en Perú ha mantenido una 

tendencia positiva en los últimos cinco años, salvo en 2016, año en el cual se 

registró una ligera caída respecto del año anterior. En el año 2018, las 

importaciones de maquillaje experimentaron un crecimiento en torno al 4% respecto 

al año anterior y sobrepasaron los 100 millones de USD en valor CIF. En cuanto a 

las exportaciones, estas han decrecido alrededor del 56% en el último quinquenio 

(Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 2019) 

Tabla 1: Importaciones y exportaciones de maquillaje en Perú periodo 2014 – 2018. 

 Total importaciones US$ CIF Total exportaciones USS FOB 

2014 87.226.285 49.738.806 

2015 88.250.458 36.277.787 

2016 86.256.148 24.766.401 

2017 99.581.239 23.447.577 

2018 103.726.399 21.840.452 

Nota: Importaciones y exportaciones de maquillaje en Perú (Adaptado de Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 2019) 
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Por otro lado, la Cámara de Comercio de Lima indica que para el 2020 el 

mercado de cosméticos e higiene personal del Perú espera un crecimiento de 2,6% 

(S/ 8.095 millones) en un escenario conservador, mientras que, en un escenario 

optimista, el incremento sería de 3,2% (S/ 8.142 millones). 

Durante la presentación del “Estudio de Inteligencia Comercial –Anual 

2019 y Proyecciones al 2021”, el presidente de Copecoh, Ángel 

Acevedo, precisó que el 2019, el Sector de Cosméticos e Higiene 

Personal creció 2,2% facturando S/ 7.890 millones. 

Asimismo, destacó que las principales categorías que se expandieron fueron 

el de Higiene Personal con 4,3%, Fragancias con 1,4% y Capilares con 4,6%. En 

tanto, las categorías de Tratamiento Facial y Tratamiento Corporal aumentaron 

4,7% y 3,9% respectivamente. La única categoría que decreció fue la de Maquillaje 

con un 5,2% menos.  

Acevedo explicó que una de las principales razones del buen 

comportamiento del sector es el empoderamiento de la mujer en la 

sociedad que en la actualidad cuenta con un mayor poder adquisitivo: 

“El crecimiento de los ingresos de la mujer es de 7% y el del varón de 

3%”, precisó. 

En adición, el Perú ocupa el cuarto lugar en la región al registrar un mayor 

consumo per cápita (por persona) en cosméticos e higiene personal, revela el 

“Estudio de Inteligencia Comercial –Anual 2018 y Proyecciones al 2021". Según se 

detalla el consumo por persona en el país es de US$ 541. Es decir, las peruanas 

gastan por este tipo de productos un promedio aproximado de S/ 1.780 por año. 

(La República) 

1.3.4.3 Tendencia de la Moda en Perú  

A raíz de la pandemia mundial por el Covid-19, los buzos, poleras y conjuntos 

deportivos se han vuelto de moda, es por ello, que los llamados ‘altheisure’ y el 

‘loungewear’ los cuales son buzos se volvieron un uso rutinario en las mujeres, ya 

que se caracterizan por priorizar la comodidad de las personas a través de prendas 

suaves, prácticas y acogedoras. La razón de esta tendencia es que debido a la 
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cuarentena nacional que están viviendo los peruanos ahora pasan el tiempo en sus 

hogares, lo cual hizo que quieran sentirse cómodos y abrigados. (Wapa, 2020) 

 Por otra parte, el diario Perú 21 (2019) comentó que el INEI y el Minsa 

realizaron un análisis que pone en claro que las medidas promedio de las jóvenes 

peruanas no es el promovido 90-60-90. Se realizó una campaña ‘Adiós al 90-60-

90’, el cual consistía en buscar mujeres que s e sientan bien con sus medidas 

corporales y no busquen imitar a modelos. Un análisis del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Salud (Minsa) puso en claro que 

las medidas promedio de las jóvenes peruanas no son el clásico 90 - 60 - 90, como 

es promovida por el mercado de la moda. 

1.3.4.4 Tendencia del Maquillaje en Perú 

Como ya se mencionó líneas arriba, la tendencia del Maquillaje son los 

productos naturales y ecológicos o sostenibles tanto en el mundo como en el Perú. 

Un análisis del mercado de los productos cosméticos y de higiene personal en Perú 

realizado por España Exportaciones e Inversiones (2019) comenta que el 

crecimiento del poder adquisitivo y el aumento de la clase media impulsarán el 

nicho de la cosmética natural durante los próximos años. Se estima que este 

mercado crecerá alrededor del 6% y el 8% para el 2020. Según la Consultora 

Euromonitor International, los consumidores se sienten atraídos por los productos 

naturales y orgánicos, pues los perciben como beneficiosos para su salud y de 

mejor calidad. Copecoh destaca que el 96% de aquellos encuestados en su estudio 

cambiaría sus productos cosméticos tradicionales por otros que tuvieran una base 

natural. 

Asimismo, el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) (2015) 

realizó una encuesta con respecto a la tendencia creciente que existe por la 

preferencia de los productos naturales. En la Figura 23, se puede observar el 

porcentaje de cambio hacia los productos cosméticos naturales en donde el 96% 

de los encuestados dicen que si estarían dispuestos a reemplazar los productos 

cosméticos y de higiene personal tradicional por productos orgánicos o naturales y 

solo un 4% dicen que no reemplazarían sus productos cosméticos. 
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Figura 23: Porcentaje de Cambio hacia los Productos Cosméticos Naturales. Adaptado 
por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) 2015. 

En la Figura 24, se muestra el porcentaje de personas que han comprado un 

maquillaje natural, el 67% de los encuestados mencionaron que si han consumido 

algún producto orgánico o natural y el 33% respondieron que no. 

 

Figura 24: Porcentaje de personas que han consumido un cosmético natural. Adaptado 
por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) 2015. 

En la Figura 25, se presenta los productos naturales u orgánicos que han 

comprado, dentro de los cuales el 18% pagó por un tratamiento facial, el 18% de 

los encuestados adquirió un tratamiento corporal, el 17% compró champús 

naturales, el 17% el servicio de higiene personal, el 16% maquillaje y el 14% 

fragancias.  
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Figura 25: Productos Cosméticos o de Higiene que compraron los encuestados. 
Adaptado por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) 2015. 

A continuación, se mencionan algunas marcas naturales de maquillaje en 

Perú: 

Lou Botanicals & Co.  

Marca que realiza la comercialización de productos de belleza y cuidado de la 

piel, elaborados a mano y con ingredientes 100% orgánicos. Dentro de su gama de 

productos se pueden encontrar maquillajes, cremas para el rostro y cuerpo, 

exfoliantes, tintes, hidratantes labiales. 

Beautanic Bio. 

Esta marca se define a sí misma por ser “natural, saludable, vegana y eco 

consciente”. Entre sus productos se pueden encontrar maquillajes, cuidado facial, 

sueros, tintes faciales multiuso. Sus precios oscilan entre los 30 hasta los 70 nuevos 

soles y se pueden adquirir por kits entre 90 a 143 nuevos soles. 

Capulí Cosmetics. 

Esta es otra marca de maquillaje sostenible, utilizan insumos del suelo 

peruano. También se pueden encontrar maquillajes, productos para el cuidado 

facial. 
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Artesana Güi 

Esta es una marca peruano-alemana, elaborada por la artesana Güisel. Una 

de sus novedades en sus maquillajes es que son prácticos y no contaminantes, sus 

empaques son hechos de bambú completamente eco friendly. 

The Garden Project 

Esta marca cuenta con productos de cuidado facial orgánicos y naturales. 

Cuentan con productos para piel sensible, rostro, piel grasa. 

 Nómada Lunar: 

Esta es una marca de cosmética peruana. Dentro de su gama de productos 

cuentan con labiales y contornos de ojos elaborados de manera consciente, vegana 

y libre de crueldad animal. 

Cambiando el tema de maquillaje natural y orgánico, según el Diario El 

Comercio (2020) se ha puesto de moda el Maquillaje Virtual, el uso de tecnología 

de realidad aumentada ha permitido realizar pruebas sin la necesidad del contacto 

físico del producto. Debido a la pandemia, las empresas de maquillaje han tenido 

que cambiar su forma de mostrar sus productos dentro de las cuales están L’Oreal 

y Maybelline. Esta nueva forma de probar los productos llegará a los puntos de 

venta con el objetivo de que las consumidoras puedan seguir disfrutando de la 

experiencia de belleza de una forma más segura. 

1.3.5 Influencer en el Perú 

Según un estudio realizado por GFK (2017), los temas principales que los 

influencers peruanos comentan en sus publicaciones según el ranking lo encabeza 

el tema de entretenimiento, moda, cocina, viajes y padres. 
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Figura 26: Principales temas tocados por Influencers digitales peruanos. Adaptado de 
“Influencers”, por GFK, 2017. 

Según, el docente de Marketing Estratégico de la Toulouse Lautrec Alan 

Suárez, en el Perú, la red social más utilizada por los influencers es Instagram, se 

dirigen principalmente a mujeres de edades entre 18 a 25 años de los Niveles 

Socioeconómicos A y B de Lima Urbana. Alan, considera como influencers más 

reconocidos a Natalia Merino (Cinnamon Style), Tana Rendón (Le Coquelicot), 

Carolina Braedt (Fashaddicti) y Alessandra Mazzini (Fashion in da Hat) (La 

República, 2018).  

El papel de los influencers está creciendo y cambiando constantemente a 

medida que más centennials y millennials utilizan las redes sociales con fines 

distintos a la comunicación. Tanto hombres como mujeres siguen a distintos 

influencers según su tema de interés. En la figura 27, se puede observar los 

distintos temas de interés de los dos géneros. 

 

Figura 27: Tipos de Influencers por Género. Adaptado por Digimind Blog 2019. 
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Asimismo, el diario Gestión (2020) en el contenido denominado “Estudio 

revela mayoría de influencers mujeres en Perú y el resto de la región” citó lo 

siguiente:  

Desde nano- (entre 1,000 y 10,000 seguidores) a mega- influencers 

(más de un millón), las mujeres vienen dominando las redes sociales 

en Perú y el resto de los países de América Latina, donde el 62% de 

los 9.3 millones de influencers son mujeres, según un análisis de la 

plataforma española Influencity. 

Esta información, detalla en porcentajes la cantidad de influencers femeninas 

y masculinas en el Perú, donde el Perú cuenta con 40.53% de influencers 

masculinos y 59.47% influencers femeninas. La población de Perú es de 

33′429,779 personas, el 17.05% (104,368) de este total son usuarios de Instagram 

y el 0.31% influencers. 

Por otro parte, para esta tesis se tomarán en cuenta a cuatro principales 

influencers de moda y maquillaje, las cuales son Natalia Merino Stapleton 

(Cinnamon Style), Maria Fernanda Neyra Brescia (Maferneyra), Tana Rendón 

(Tanarendón) y Flavia Laos (Flavialaosu), a continuación, se explicarán a estas 

cuatro influencers seleccionadas.  

• Natalia Merino Stapleton (Cinnamon Style) 

Natalia Merino Stapleton nació el 21 de mayo de 1992, estudió 

comunicaciones en la Universidad de Lima. En el año 2013, fundó junto a su 

esposo Sebastián Guerrero Elias Cinnamon Style, la cual es una revista 

digital de lifestyle centrada en el mundo e intereses de Natalia, realiza 15 

historias diarias con publicaciones mixtas, las cuales van dirigidas a mujeres 

de 18 a 24 años. No solo cuenta con un blog, sino es la creadora de un libro 

titulado “Manual para ser tu misma” la cual ha tenido muy buenos 

comentarios de sus seguidores, este libro se trata de las anécdotas y 

experiencias personales que ha tenido Natalia, como también consejos. Su 

cuenta de Instagram cuenta con 618 mil seguidores y muchas publicaciones 

superan los 100 mil corazones; en su cuenta de Youtube con su nombre 

tiene más de 800 mil suscriptores, uno de los videos más vistos es “Peinados 
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fáciles y rápidos para ir a clases”, el cual ya sobrepasa los 3 millones de 

visualizaciones; no solo es conocida a nivel nacional sino también a nivel 

internacional.  Marcas como Adidas, Benefit Consmetic, Butrich, Stee 

Lauder, entre otras trabajan junto con Natalia. 

 

Figura 28: Instagram de la Influencer Natalia Merino. Adaptado por Instagram 2020. 

 

Figura 29: Youtube de Natalia Merino Peinados fáciles y rápidos para ir a clases - 
Adaptado por Youtube 2017. 

• Maria Fernanda Neyra Brescia (Maferneyra) 

Nació el 22 de febrero de 1997. En el año 2015, ingresó al programa de 

televisión Combate, en donde estuvo un corto tiempo. En el año 2016, lanzó 

su canal de Youtube en el cual contaba anécdotas, sus experiencias dentro 

del canal de televisión; al tener como enamorado a Hugo García (Personaje 
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público y competidor del programa de Esto es Guerra) las personas le pedían 

videos junto a él; juntos decidieron crear su propio canal de Youtube llamado 

“M&H” el cual tuvo mucha audiencia y fue como se hizo aún más conocida. 

Dentro de su canal de Instagram, cuenta con 2 millones de seguidores, 

realiza más de 2 publicaciones a diario en donde publica look de vestir, 

cuidados de piel, maquillaje y sus viajes que ha tenido. Las marcas que 

trabajan con Maferneyra son Adidas, Revolve, I am Gia, Index Perú, Ripley, 

Capittana (Marca de Ropas de Baño), Bioderma, entre otros. 

 

Figura 30: Instagram de la Influencer Maferneyra. Adaptado por Instagram 2020. 

 

Figura 31: YouTube de Mafer Neyra. Invirtiendo Papeles - Adaptado por YouTube 2017. 
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• Tana Rendón (Tanarendon) 

Nació el 27 de julio de 1989, en la ciudad de Lima, Perú, donde vive 

actualmente, esta chica de 31 años se ha convertido en una de las bloggers 

fashionistas más importantes en el mundo de la moda. Durante tres años, 

trabajó en una de las fábricas textiles más importantes del Perú, al contar 

con los conocimientos básicos decidió abrir su Blog, llamado Le Coquelicot 

Blog, la cual estuvo enfocada en sus experiencias personales. En el año 

2006, decide abrir por su canal de Youtube, en la cual se pueden encontrar 

todo tipo de titulares, ya sea para atuendos para cada ocasión, tips de 

emprendimiento, maquillaje y cuidados. Tana, gracias a su espontaneidad y 

carisma que proyecta se ha convertido en una celebridad de las redes 

sociales. En el concurso de los 20 blogs peruanos más importantes o Social 

Day, su blog se hizo merecedora del premio a “Mejor blog de moda y 

tendencias 2012”, al mismo tiempo es miembro del grupo de HOT Bloggers 

de Saga Falabella, ha tenido el privilegio de servir como imagen para la 

marca Sybilla, en Perú. Además, ha colaborado para firmas como Reebok, 

Maybelline, L’Oreal Professionnel, Nivea y el haber aparecido para revistas 

como Vogue Latinoamérica. En su página de Instagram cuenta con 246 mil 

seguidores, publica a diario looks para todo tipo de ocasión, así como 

también cuidados de piel y enseña cómo mezclar los colores en las prendas 

de vestir. 

 

Figura 32: Instagram de la Influencer Tana Rendon. Adaptado por Instagram 2020. 
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Figura 33: YouTube de Tana Rendón. DIY: ¿Cómo crear looks de cero? Adaptado por 
YouTube 2019. 

• Flavia Laos Urbina (Flavialaosu): 

Nació el 1 de agosto de 1997, sorprendió por primera vez en televisión 

el año 2005 cuando fue ganadora del concurso Miss Pequeñita. y fue ahí 

donde empezó su vida artística. Protagonizó novelas exitosas en el Perú 

como “Ven, Baila Quinceañera” la cual fue una de las series juveniles más 

vistas en el Perú y lanzó su marca de ropa Fórceps Jeans. Flavia Laos es 

una artista multifacética, ya que no solo es una gran actriz peruana y 

emprendedora, sino se ha lanzado como cantante con “Amor Infinito” en el 

que hizo un dúo con el actor argentino Pablo Heredia y se lanzó como 

vocalista con las canciones “Lento”, “Despierta” y “Como Sigo Sin Ti” el cual 

tuvo muy buenos comentarios. Flavia Laos tiene como enamorado a Patricio 

Parodi (Persona pública y participante del programa Esto es Guerra) juntos 

en sus redes sociales comparten varios momentos de su relación como 

viajes, salidas, su día a día e incluso han abierto su canal de Youtube en 

donde ambos relatan sus anécdotas personales y momentos divertidos. 

Dentro de su Instagram cuenta con 3.6 millones de seguidores, a diario 

publica mínimo tres publicaciones con diversos contenidos, ya sea como 

look de vestir, maquillaje y su vida diaria; no solo es conocida a nivel 

nacional, sino también internacional, pues marcas como Bioderma, Adidas, 
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Revolve, Ohzsazsa, Fashionnova, Redline Energy, Superdown, 

Sisterhoodthebrand, entre otros. 

 

Figura 34: Instagram de la Influencer Flavia Laos. Adaptado por Instagram 2020. 

 

Figura 35: YouTube de Flavia Laos y Patricio Parodi. Adaptado por América Tv 2019. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Situación de la problemática 

Según el portal web Mercado Negro (2017), Smartme Analytics ha realizado 

el estudio ‘Conquistando a los Millennials y a la Gen Z’, por medio de un análisis 

donde revela que el 86.2% de los jóvenes de estas generaciones utilizan las redes 

sociales desde sus Smartphones. Dicho informe, dio como resultados que los 

Millennials pasan 39 minutos al día usando redes sociales, mientras que la 

Generación Z pasan unos 43 minutos al día. Además, las redes sociales más 

favoritas por los Millennials son Youtube e Instagram y para la Generación Z es el 

Youtube seguida por Instagram y finalmente Facebook, tal como se muestra en la 

Figura 36. 

 

Figura 36: Tiempo en redes sociales de los Millennials y Generación Z. Adaptado por 
Smartme Analytics Data Tool. 

Siguiendo el tema, en el estudio “Uso de influencers en estrategia de 

marketing de moda en el Perú. Caso: Saga Falabella”, se encuestaron a 50 

personas que eran consumidoras de moda y se encontró dos nombres de 

influencers peruanas más reconocidas en el mundo de la moda.  

Las bloggers Talía Echecopar (A Stylish Life) y Tana Rendón (Le 

Coquelicot) fueron las elegidas por la mayoría, ya que ambas 
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obtuvieron el 56% de respaldo. Natalia Merino (Cinnamon Style) se 

ubicó en el tercer lugar con una preferencia del 54%. Otra blogger que 

obtuvo un fuerte aval de las encuestadas, fue Carolina Braedt 

(Fashaddicti), siendo elegida por el 50% de ellas (Santillán, 2016, p. 

15). 

Además, en el estudio “Uso de influencers en estrategia de marketing de moda 

en el Perú. Caso: Saga Falabella” se pudo encontrar que el 60% de clientes sienten 

confianza por las recomendaciones de las influencers, resaltando una característica 

importante ya mencionada “la credibilidad”; también se demostró que las marcas 

que trabajaban junto a las influencers tienen resultados positivos, un punto más que 

comprueba el alto rendimiento que tienen los influencers en un plan de marketing 

digital; incluso otro dato relevante en la investigación fueron los indicadores, ya que 

se midieron el número de interacción que se obtuvo en likes, comentarios y 

publicaciones compartidas. 

Asimismo, según GFK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung e.V. 

(compañía de investigación de mercados), en el año 2017 había más de 16 millones 

de usuarios con acceso a Internet y en el año 2018 aumentó a 11.2 millones de 

usuarios de redes sociales entre las edades de 8 a 70 años del Perú Urbano (54%). 

En el cual, el 11% son fans de marcas, el 23% consideran que las marcas 

influencian en sus compras y el 20% siguen a influencers (Ipsos 2018). Esto ha 

generado que distintas marcas consideren dentro de sus estrategias de marketing 

la presencia en redes sociales para poder hacerse conocidos y atraer a su público 

objetivo a través de los influencers. Además, según el Diario Gestión (2020), 

comentó que un estudio realizado por la plataforma Influencity arrojó datos 

importantes de cuántos influencers existen en los países de América Latina, así 

como cuántos son hombres y mujeres. Dicho estudio, relató que las mujeres vienen 

dominando las redes sociales en Perú y el resto de América Latina, mostrando una 

gran oportunidad de crecimiento en Perú si nos comparamos a otros países de 

América Latina como Chile, la cantidad de usuarios de Instagram en relación a la 

población es aún muy baja (Chile 42.92%, Perú 17.05%), de los cuales sólo el 

0.31% es influencer. 
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Continuando con el tema de estudio, se eligieron como principales variables 

a la credibilidad y la interacción para-social. Según GFK (2017) los influencers son 

personas que han construido su comunidad online con la credibilidad; por lo tanto, 

sus seguidores confían en la información que transmiten cuando resuelven sus 

dudas a través de preguntas ya sea sobre las cualidades del producto, ofertas de 

la marca, etc. La interacción para-social va de la mano con la credibilidad, pues es 

la conexión del consumidor con algunas celebridades o personajes, aunque no los 

conozcan en la realidad o sean ficticios. Por ello, se realizará un estudio que permita 

determinar si existe relación entre la credibilidad y la interacción para-social de los 

influencers en el Perú en la intención de compra en medios digitales a través de 

influencers mujeres reconocidas. 

Dicho todo lo anterior, como se comentó líneas arriba en el estudio realizado 

por Mercado Negro (2017), se necesita determinar si en el Perú, las redes sociales 

y los influencers tienen relevancia en las decisiones de compra de los jóvenes de 

la generación Y y Z, las cuales podrían ser mejor aprovechadas por las marcas para 

la comercialización de sus productos o servicios. Tanto la Generación Y como la 

Generación Z se encuentran expuestos a todo tipo de información, por lo tanto, es 

importante conocer si existe relación del rol que desempeña el influencer en el 

consumidor al momento de decidir su compra. 

En cuanto al estudio a realizar, tomaremos como referencia a la investigación 

realizada por Sokolova y Kefi, pues dentro de su investigación comentaron que la 

credibilidad y la interacción para-social enfocada en los influencers y en el poder de 

decisión de compra son temas que aún faltan indagar. Dicho esto, el estudio 

presentado se centrará en la relación que existe entre la credibilidad y la interacción 

para-social que los influencers generan en la generación Y y Z al momento de una 

decisión de compra en productos de moda y maquillaje en Lima Metropolitana.  

Problema principal: 

¿Existe relación entre la credibilidad y la interacción parasocial de los influencer 

con la intención de compra de productos de moda y maquillaje en las generaciones 

Millennial y Z de Lima Metropolitana? 
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Problemas específicos: 

• ¿Existe relación entre la atracción física y la actitud homofilia con la 

credibilidad de los influencers? 

• ¿Existe relación entre la atracción física, actitud homofilia y atracción social 

con la interacción para-social? 

• ¿Existe relación entre el atractivo físico con la interacción para-social? 

• ¿Existe relación entre la atracción social con la interacción para-social? 

• ¿Existe relación entre la actitud homofilia con la interacción para-social? 

• ¿Existe relación entre la atracción físico con la credibilidad? 

• ¿Existe relación entre la actitud homofilia con la credibilidad? 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis General 

La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales está 

positivamente relacionada en la intención de compra de productos de moda y 

maquillaje de la generación Y y Z de Lima Metropolitana. 

2.2.2 Hipótesis Específicos 

• La credibilidad del influencer está relacionada de manera positiva con la 

intención del usuario de comprar un producto de moda y maquillaje 

• La interacción para-social entre el influencer y sus seguidores está 

relacionada de manera positiva con la intención del usuario de comprar un 

producto de moda y maquillaje. 

• La interacción parasocial entre el influencer y su audiencia está relacionada 

de manera positiva con su atractivo físico. 

• La interacción parasocial entre el influencer y su audiencia está relacionada 

de manera positiva con su atractivo social. 
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• La interacción parasocial entre el influencer y su audiencia está relacionada 

de manera positiva con su actitud de homofilia. 

• La credibilidad del influencer está relacionada de manera positiva con su 

atractivo físico. 

• La credibilidad del influencer está relacionada de manera positiva con su 

actitud de homofilia. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Principal 

Determinar si existe relación entre la credibilidad y la interacción para-social 

de los Influencers con la intención de compra de productos de moda y maquillaje 

en la generación Y y Z de Lima Metropolitana. 

2.3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar si existe relación entre la atracción física y la actitud homofilia 

con la credibilidad de los influencers. 

• Determinar si existe relación entre la atracción física, actitud homofilia y 

atracción social con la interacción para-social. 

• Determinar si existe relación entre la interacción para-social y el atractivo 

físico entre la audiencia y los influencers. 

• Determinar si existe relación entre la interacción para-social y el atractivo 

social entre la audiencia y los influencers. 

• Determinar si existe relación entre la interacción para-social y la actitud 

homofilia entre la audiencia y los influencers. 

• Determinar si existe relación entre la credibilidad y el atractivo físico entre la 

audiencia y los influencers. 

• Determinar si existe relación entre la credibilidad y actitud homofilia entre la 

audiencia y los influencers. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO  

3.1 Tipo de investigación 

Este punto tiene como objetivo presentar los alcances y herramientas 

correspondientes para el levantamiento de información de la presente tesis. 

3.1.1 Alcance de la Investigación 

Respecto al alcance, Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dicen que 

depende netamente de la estrategia de la investigación. El alcance puede ser 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo.  

En primer lugar, tenemos el tipo de investigación exploratoria, el propósito y 

objetivo de esta investigación es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiada. Según (Hernández et al., 2014), nos dicen que el estudio 

exploratorio se realiza cuando la intención es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se puede tener muchas preguntas o dudas 

o no se ha abordado antes el tema a profundidad. Es decir, cuando se investiga un 

tema y no se encuentra información, solo vemos guías no investigadas o ideas 

vagamente relacionadas con el estudio, en ese caso se realiza un alcance 

exploratorio. 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 

de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un 

contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos 

o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. (Hernández et al, 2014, 

p.91). 

En segundo lugar, tenemos al tipo de investigación descriptiva que sirve para 

referir situaciones, contextos o eventos para explicar cómo se manifiestan mediante 

un análisis. Según (Hernández et al., 2014), mencionan que es el estudio que busca 

determinar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se pueda someter a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 
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o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Además, es 

útil para mostrar los ángulos o dimensiones de un fenómeno o contexto (Hernández 

et al., 2014).  

En tercer lugar, la investigación correlacional es conocer la relación o grado 

de asociación que existe entre dos o más conceptos o variables en un solo contexto. 

Según (Hernández et al., 2014) este aspira a tener las respuestas de las preguntas 

a fondo de investigaciones. El principal objetivo es comprender el enlace que se 

pueda dar entre dos o más ideas de una muestra específica. Generalmente los 

estudios se hacen entre cuatro o más ideas y usualmente entre dos. Ellos deben 

ser medidos por el grado de asociación que tengan. La utilidad principal de los 

estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una 

variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas (Hernández et 

al., 2014). Es decir, intentar predecir el valor que tendrá un grupo de individuos o 

casos en una variable, a partir del valor que tiene en los factores relacionados.  

Finalmente, la investigación explicativa va mucho más allá de explicar los 

sucesos, según (Hernández et al., 2014), tiene como objetivo conocer las causas 

de los acontecimientos que se analizan. Explica por qué suceden los 

acontecimientos y cómo las variables de estos se relacionan entre sí. Por ejemplo, 

dar a conocer las intenciones del electorado (indicar, según una encuesta de 

opinión antes de que se lleve a cabo la elección, cuántas personas “van” a votar 

por los candidatos contendientes). (Hernández et al., 2014) 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los 

estudios con los demás alcances y, de hecho, implican los propósitos 

de éstos (exploración, descripción y correlación o asociación); 

además de que proporcionan un sentido de entendimiento del 

fenómeno a que hacen referencia. (Hernández et al, 2014, p.129). 

La presente investigación es de tipo correlacional puesto que busca 

determinar si existe relación entre la credibilidad y la interacción para-social de los 

Influencers con la intención de compra de productos de moda y maquillaje en la 

generación Y y Z de Lima Metropolitana. Asimismo, determinar qué tan 
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correlacionadas se encuentran sus dimensiones (atractivo físico, actitud homofilia 

y atractivo social), con respecto a la intención de compra de la muestra específica.  

3.1.2 Diseño de la Investigación 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizará una investigación con 

enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 

investigación cuantitativa es secuencial y probatoria. El orden es riguroso, no 

podemos eludir pasos, pero si redefinir alguna fase. Parte de una idea, que luego 

de ser definida, se derivan objetivos, de los cuales luego se establecen hipótesis y 

determinan variables, se traza un diseño para probarlas, se miden dichas variables 

y se analizan utilizando métodos estadísticos; como parte final se definen una serie 

de conclusiones respecto a cada hipótesis.  

Asimismo, al ser un estudio cuantitativo, este puede ser clasificado por dos 

diseños: investigación experimental e investigación no experimental. En primer 

lugar, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más 

variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control. La 

investigación experimental puede dividirse de acuerdo con las clásicas categorías 

de Campbell y Stanley (1966) en: preexperimentos, experimentos “puros” y 

cuasiexperimentos. En segundo lugar, la investigación no experimental es cuando 

el estudio se realiza sin manipular ninguna variable. Es decir, se centra en estudios 

en donde no se cambia de forma intencional ninguna variable independiente para 

ver sus resultados o efectos sobre la variable. Lo que se realiza en esta 

investigación es ver los resultados de algún estudio en diferentes contextos o 

fenómenos, sin alterar las variables. De esta manera, en este estudio no se genera 

ninguna situación, sino que se visualizan fenómenos que ya existen (Hernández et 

al., 2014). La investigación no experimental se subdivide en diseños transversales 

y diseños longitudinales. (Hernández et al., 2014).  

La presente investigación es de tipo no experimental debido a que el estudio fue 

realizado sin manipulación de variables, por tanto, sólo se observa la muestra en 

estudio para luego poder analizarla. Además, investigamos fuentes secundarias 

que sustentan las variables de estudio, las cuales fueron extraídas del paper base 

de investigación “Instagram and YouTube bloggers promote it, ¿why should I buy? 
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How credibility and parasocial interaction influence purchase intentions” por Karina 

Sokolova y Hajer Kefi (2019), sin ninguna modificación o manipulación. El ámbito 

geográfico de estudio será Perú específicamente Lima Metropolitana. 

El diseño de la investigación a partir de la selección de la muestra, se clasifica 

en dos diseños que son transeccional o transversal y longitudinal. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que la investigación con diseño 

transeccional o transversal, investigan y recolectan datos en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. El objetivo principal de este diseño de investigación es conocer una 

variable, contexto, situación o evento en un momento específico, para Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), este diseño se da generalmente en temas nuevos o 

poco estudiados como preámbulo de otros diseños. Asimismo, según (Hernández 

et al., 2014) la investigación transeccional se divide en tres: exploratorios, 

descriptivos y correlacionales-causales, de acuerdo a la definición de Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), la exploratoria es comenzar a conocer una variable o 

un contexto, se basa en realizar una exploración inicial en un momento 

determinado. La descriptiva tiene como finalidad indagar la incidencia de la 

jerarquía de una o más variables en una población, se realizan estudios netamente 

descriptivos que quiere decir de cifras o valores y el alcance correlacional-causal 

en la investigación puede llegar a ser solo correlacional o llegar a causal, en el 

presente trabajo de tesis llegamos sólo al nivel correlacional.  

Para este estudio, se realizó una investigación cuantitativa no experimental, 

transeccional y únicamente correlacional, tal como se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37: Diseño de la investigación. Adaptado del libro Metodología de la investigación 
(2014) 
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3.2 Operalización de las variables 

Malhotra (2008) cita en su libro “Investigación de Mercados” a los autores 

como D’ Ary, Jacobs y Razavie, quienes definen al término “variables” como las 

características y atributos que admiten diferentes valores como, por ejemplo: la 

edad, la estatura, el clima, etc. 

A continuación, se definen las variables de estudio según el modelo descrito 

en la Figura 38: 

Variables 

Y = Intención de compra de productos de moda y maquillaje 

X1 = Credibilidad 

X2 = Interacción Para-Social 

Dimensiones X1 

X1.1 = Atractivo Físico 

X1.2 = Actitud Homofilia 

Dimensiones X2 

X2.1 = Atractivo Físico 

X2.2 = Actitud Homofilia 

X2.3 = Atractivo Social 

 

Figura 38: Modelo de investigación. Adaptado de la investigación “Instagram and 
YouTube bloggers promote it, why should I buy? How credibility and parasocial interaction 

influence purchase intentions”, 2019 
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Para esta investigación, se determinaron las siguientes variables: la intención 

de compra de productos de moda y maquillaje, la credibilidad que tienen los 

influencer; y la interacción Para-Social del influencer. Asimismo, se cuenta con 3 

variables que pueden afectar la intención de compra de productos de moda y 

maquillaje. Estas son: Atractivo Social, Actitud Homofilia y Atractivo Físico. 

Para determinar la relación que existe entre la credibilidad y la interacción 

Para-social de los influencer a través de las redes sociales, sus dimensiones 

(Atractivo Social, Actitud Homofilia y Atractivo Físico) y la intención de compra de 

productos de moda y maquillaje, se ha empleado la medición con el método de 

escalamiento Likert. Hernández, Fernández y Baptista (2014), define este método 

como un conjunto de ítems presentado en forma de enunciados, las cuales miden 

la reacción del individuo en tres, cinco o siete categorías. En este caso, el presente 

trabajo consiste en utilizar el modelo de Zoubi & Al-Harazneh (2019), y para el 

desarrollo de la encuesta se ha determinado establecer 5 categorías para todos los 

reactivos, y serviría para obtener información de la influencia de variables. Se 

solicitó a los clientes ponerles un orden en el grado de desacuerdo y de acuerdo 

con las premisas correspondientes. En el caso de 1, significa "Completamente 

Desacuerdo" y 5 significa "Completamente de Acuerdo", las cuales se detallan a 

continuación. 

1 - Completamente desacuerdo 

2 - Desacuerdo 

3 - Neutral 

4 - De acuerdo 

5 - Completamente de acuerdo 

3.3 Proceso de muestreo 

3.3.1 Población del Estudio 

La población de estudio son los hombres y mujeres de la generación Y y Z 

entre los 13 a 35 años de Lima Metropolitana que siguen a influencers de moda y 

belleza. Para calcular dicha población utilizamos datos del estudio realizado por la 

Compañía Peruana de Estudios - CPI del año 2019 como se muestra en la Figura 
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39, el cual indica que la población total de Lima Metropolitana asciende a 

10'580,900 de personas. Luego, para calcular el % que pertenece a la población de 

Lima Metropolitana que tiene entre 13 a 35 años, utilizamos la información de la 

Figura 41 (ver más adelante) que muestra que la generación Y - Millennials (18-35 

años) es 32.1% y la generación Z - Centennials (menores de 18 años) es 27.1% de 

la población de lima metropolitana, pero como nuestra población de estudio 

considera para la generación Z las edades de 13 a 18 años, consideramos el dato 

que muestra la Figura 39, el cual es 7.7%. En resumen, la suma de 32.1% y 7.8%, 

nos arroja, un 39.9% de la población de Lima Metropolitana que tiene entre 13 y 35 

años, lo cual nos da un total de 4'877,795 personas. Asimismo, para obtener una 

población más exacta se multiplicará por el % de personas que siguen a algún 

influencer en Lima Metropolitana, para ello, tomaremos el dato según el último 

estudio de Datum 2019, que dice que el 25% de la población de Lima conoce o 

sigue a algún influencer ver figura 40. Siendo la población de estudio un total de 

1’055,445 personas tal como se muestra a continuación y se resume en la Tabla 2. 

• Población Lima Metropolitana: 10’580,900 personas (total) 

• Personas de 13 a 35 en Lima Metropolitana: 4’21,779 (39.9% del total) 

• Personas que siguen a influencer: 1’055,445 (25% del % de la población 

entre 13 a 35 años) 

Tabla 2: Población de estudio 

Población de Lima Metropolitana 10’580,900 

% Población entre 13 a 35 años  39.9% 

% Personas que siguen a influencer 25% 

Población de 13 a 35 años de Lima Metropolitana 1’055,445 

Nota: Cálculo de la población de 13 a 35 años de Lima Metropolitana. Elaboración propia 
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Figura 39: Distribución de Lima Metropolitana 2019 según población por sexo y segmento 
de edad. Adaptado de CPI. 

 

Figura 40: Porcentaje de personas que siguen o conocen algún influencer. Adaptado de 
Datum 2019. 

3.3.2 Tipo de Muestreo 

En primer lugar, empecemos con la descripción de la muestra, “La muestra es 

un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser 

representativo de dicha población” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 

p.173). 
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Para seleccionar la muestra, se trabajará con un estudio de tipo no 

probabilístico o también llamadas muestras dirigidas. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) suponen un procedimiento de selección orientado por 

las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización. Bajo este enfoque no probabilístico, el tipo de muestreo será por 

juicio y conveniencia. Las características de control relevantes, que pueden incluir 

sexo, edad y raza, se identifican con base en el juicio y se seleccionan los 

elementos de la muestra con base en la conveniencia. Además, el muestreo por 

conveniencia busca obtener una muestra de elementos convenientes. Esta técnica 

de muestreo es la más económica y la que menos tiempo consume.  

3.3.3 Tamaño de la Muestra  

Tal como se ha mencionado en el punto anterior, al ser una investigación de 

tipo no probabilística, el número de la muestra para la presente investigación se 

determinó a juicio y conveniencia de las investigadoras, debido a la facilidad para 

acceder al público objetivo y al costo/tiempo que ameritaba la presencia de las 

investigadoras. El tamaño de la muestra se determinó en 450 elementos. Además, 

para construir una muestra más homogénea, se seleccionó, usando preguntas de 

filtro en la herramienta del cuestionario, a solo aquellas personas que estaban 

familiarizadas con al menos uno de los siguientes influenciadores: Natalia Merino 

(Cinnamon Style), Maria Fernanda Neyra (MaferNeyra), Tana Rendón 

(Tanarendon) y Flavia Laos, de tal manera que puedan responder al cuestionario 

planteado. Asimismo, se consideraron otras preguntas de filtro, relacionadas con el 

rango de edad, así como si los encuestados viven en Lima Metropolitana. 

Además, para acercarnos a la participación real de las generaciones en la 

población de estudio, se tuvo en consideración el porcentaje generacional en Lima 

Metropolitana según informa CPI en su estudio del 2019 (ver la Figura 41), de tal 

manera que posteriormente podamos hacer un análisis generacional. 
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Figura 41: Distribución de Lima Metropolitana 2019 según Generación. Adaptado de CPI. 

En consecuencia, por juicio y conveniencia de las investigadoras, se 

determinó que el total de la muestra definida (450 elementos) será analizada tal 

como se muestra en la Tabla 3 de elaboración propia. 

Tabla 3: Tabla basada en la asignación de la muestra por juicio y conveniencia 

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN MUESTRA 

Generaciones % CPI % TOTAL 

Generación Z – 13 a 17 años 27.1% 46% 206 

Generación Y – 18 a 35 años 32.1% 54% 244 

TOTAL 59.2% 100% 450 

Nota: Cálculo de la asignación por cuotas de las generaciones Z e Y. Elaboración propia 

Finalmente, se determinó que el número de elementos para la generación Z, 

que comprende las edades de 13 a 17 años, son 206 elementos; y para la 

generación Y, que comprende las edades de 18 a 35 años, son 244 elementos. 

Sumando un total de 450 elementos que corresponde a la muestra total definida. 

3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

3.4.1 Investigación Cuantitativa  

La técnica de encuesta según Malhotra (2016), es aquella que se utiliza para 

para obtener información y se basa en el interrogatorio de los individuos, a quienes 

se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su comportamiento, 

intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así como características 

demográficas y de su estilo de vida. Estas preguntas se pueden hacer verbalmente, 

por escrito, mediante una computadora, y las respuestas se pueden obtener en 



98 

 

cualquiera de estas formas. Por lo general, el interrogatorio es estructurado, lo cual 

se refiere al grado de estandarización impuesto por el proceso de recolección de 

datos. En la recolección estructurada de datos se prepara un cuestionario formal, y 

las preguntas se plantean en un orden predeterminado, de manera que el proceso 

también es directo. El modo en el que se pueden realizar estas encuestas es de 

forma verbal, escrita y mediante una computadora, para el caso de las encuestas 

se realizarán por medio de una encuesta digital no presencial. 

Por otro lado, el instrumento metodológico utilizado es el cuestionario, 

conformado por una cantidad de preguntas, las cuales nos ayudarán a recopilar las 

respuestas de la muestra. El estudio base que se ha tomado en consideración es 

“Instagram and YouTube bloggers promote it, why should I buy? How credibility and 

parasocial interaction influence purchase intentions” por Karina Sokolova y Hajer 

Kefi (2019), del cual se ha utilizado el instrumento de encuesta en escala Likert con 

el objetivo de medir las variables credibilidad, interacción parasocial e intención de 

compra; así como también, las dimensiones de la variable credibilidad: atractivo 

físico y actitud homofilia y las dimensiones de la variable interacción parasocial: 

atractivo físico, actitud homofilia y atractivo social. La construcción y elaboración 

del primer instrumento fue adaptado a Perú, traducido correctamente al idioma 

español (Anexo 1), con la supervisión de tres jurados expertos (Anexos 3, 4 y 5). 

Así mismo, la ficha técnica del instrumento cuantitativo se puede encontrar en el 

Anexo 7. 
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Figura 42: Escala Likert de 5 puntos, Resumen del Cuestionario. Adaptado de la 
investigación “Instagram and YouTube bloggers promote it, why should I buy? How 

credibility and parasocial interaction influence purchase intentions”, 2019 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

En el presente trabajo de investigación, tal como se ha mencionado 

anteriormente, se ha empleado la técnica de la Encuesta para la recolección de 

datos, las cuales nos permiten conocer si existe relación entre la credibilidad y la 

interacción parasocial de los influencer con la intención de compra de productos de 

moda y maquillaje en la generación Y e Z de Lima Metropolitana, a través de la 

herramienta del Cuestionario. 

3.5.1 Técnicas 

En esta investigación se trabajó con la técnica Encuesta a la muestra 

mencionada anteriormente. 

3.5.2 Instrumentos 

Para el presente trabajo de investigación se aplicarán herramientas 

cuantitativas como cuestionarios virtuales elaborados en Google Forms. 
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El instrumento que se utilizó para la parte cuantitativa fue un cuestionario, el 

cual puede ser apreciado en el Anexo 2. La recolección de la data se realizará en 

Lima Metropolitana y no incluye un filtro de NSE, ya que consideramos que no es 

una variable relevante para la investigación. Sin embargo, se recolectará sexo, 

edad y distrito de residencia para determinar si hubiera diferencias al momento del 

análisis e interpretación de la información. De esta manera, se efectuará un 

cuestionario virtual, el cual está estructurado de la siguiente manera: 

• Primera parte: Las preguntas filtro que se usaron en el cuestionario son los 

siguientes: Rango de edad de 13 a 35 años, si el encuestado sigue al menos 

a una de las influencer mencionadas y si vive en Lima Metropolitana. 

• Segunda parte: Luego continuará con 15 ítems para que los encuestados 

puedan responder según las instrucciones planteadas; es decir, según la 

escala de Likert. Este cuestionario fue formulado por Sokolova y Kefi en su 

investigación de “Instagram and YouTube bloggers promote it, ¿why should 

I buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase 

intentions” y posteriormente ha sido traducido y adaptado al español, según 

el tema de investigación. 

• Tercera parte: Preguntas de control, como sexo, edad, distrito de residencia, 

qué tipo de red social utiliza y el tiempo de uso en redes sociales. 

3.5.3 Validación del instrumento 

La validación del instrumento se realizó por el tipo de validación de expertos 

o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento 

mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas” (Hernández et al., 

2014).  Se seleccionará tres expertos que estén vinculados con la realización de 

trabajos de investigación, para ello se utilizará la V de Aiken que tiene los siguientes 

rangos: 

V de Aiken Nivel de validez 

1.0 Validez perfecta 

0.72 a 0.99 Excelente validez 

0.66 a 0.71 Muy válida 
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0.60 a 0.65 Válida 

0.54 a 0.59 Validez baja 

0.53 a menos Validez nula 

 

Teniendo en cuenta la tabla mostrada, como mínimo el rango de validez para 

nuestra investigación es de 0.60 a 0.65, la cual es considerada como válida. 

Según, Hernández, Fernández & Baptista (2014), el alfa de Cronbach es un 

coeficiente que sirve para medir la fiabilidad del instrumento en una escala de 

medida, del cual si bien no existe una escala donde se indique si la fiabilidad es 

buena o mala, los autores brindan el siguiente intervalo de guía. Si se obtiene un 

0.25 en la correlación o coeficiente, esto indicaría baja confiabilidad, si el resultado 

es 0.50, la fiabilidad es media o regular. En el caso que supere el 0.75 es aceptable, 

y si es mayor a 0.90 es elevada, como se puede observar en el anexo 6. Asimismo, 

se realizó una prueba piloto con 20 encuestas para ver si el instrumento es 

aceptable, como se puede observar en el anexo 8. 

3.5.4 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

En esta investigación se realizarán diversos análisis e interpretación de datos 

estadísticos, con el objetivo de comprobar si la totalidad de variables afectan de 

manera coherente la fiabilidad (alfa de Cronbach). Asimismo, se realizó la prueba 

de bondad de ajuste o también llamada prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov, con la finalidad de identificar si las variables tienen una distribución normal 

en una muestra grande (Dos Santos, 2017). 

También se realizó el análisis de correlaciones para la prueba de hipótesis 

como la de Pearson y Spearman. En primer lugar, el coeficiente de correlación de 

Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se le conoce también como 

“coeficiente producto-momento”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 

Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en 

dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una 

variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 
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participantes o casos (The SAGE Glossary of the Social and 

Behavioral Sciences, 2009g; Bagiella, 2007; Onwuegbuzie, Daniel y 

Leech, 2006a).  

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de −1.00 a 

+1.00, donde: −1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, 

menor Y”, de manera proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta 

una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). Esto 

también se aplica “a menor X, mayor Y”. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p.305) 

En segundo lugar, los coeficientes rho de Spearman y tau de Kendall son 

medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal; los 

individuos o unidades de la muestra pueden ordenarse por rangos.  

El coeficiente de Spearman rho parece ser una aproximación cercana 

al coeficiente r de Pearson, cuando los datos son continuos (por 

ejemplo, no caracterizados por un número considerable de empates 

en cada rango). De acuerdo con Breen y Luijkx (2010) y Creswell 

(2005) sirve también para analizar relaciones curvilíneas. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.323) 

Por otro lado, para la presentación de los resultados también incluye la 

herramienta SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), que según 

IBM lo define como una potente plataforma de software estadístico; además ofrece 

un conjunto de características que permite extraer información de los datos 

obtenidos. 

IBM comenta que, “SPSS Statistics incluye estadísticas descriptivas como la 

tabulación y frecuencias de cruce, estadísticas de dos variables, además pruebas 

T, ANOVA y de correlación”. Con el uso de esta plataforma, es posible realizar 

recopilación de datos, crear estadísticas, análisis de decisiones de gestión y mucho 

más. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO 

4.1 Análisis Cuantitativo 

Para esta etapa de la investigación, se llevó a cabo el cuestionario de manera 

online no presencial con ayuda de la plataforma de Google Forms, el cual está 

dividido en tres partes. Como se mencionó en el capítulo anterior, el cuestionario 

se realizó de acuerdo con cuatro influencers en Lima Metropolitana y se obtuvo un 

total de cuatrocientos cincuenta encuestas efectivas. 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos, con la finalidad de 

conocer las características de la muestra, conocer cuál de los 3 influencers es el 

más conocido en el sector de moda y maquillaje y saber cómo se relacionan las 

personas con los influencers, respecto a las variables: Intención de Compra con 

Credibilidad e Interacción Para-Social, y sus dimensiones: Atractivo Físico, Actitud 

Homofilia y Atractivo Social.  

Tabla 4: Características sociodemográficas y de usuario 

 

Nota: Se calcularon los porcentajes con respecto al total de la muestra para el estudio. 
Elaboración propia 2021. 
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En primer lugar, como se observa en la figura 43, se encuestó a personas en 

un rango de edad de 13 a 35 años. Se puede observar que las cuotas para cada 

generación están de acuerdo con la población estudiada: 

• 13 - 17 años: 46% (Generación Z) 

• 18 - 35 años: 54% (Generación Y) 

 

Figura 43: Años de las personas encuestadas. Elaboración propia 

La figura anterior, pone en evidencia que los porcentajes mencionados en el 

capítulo anterior sí fueron respetados, ya que se encuestaron a 450 personas, 

dividiéndose de la siguiente manera: Un 46% de los encuestados tienen entre 13 a 

17 años, que corresponde a 206 personas encuestadas y en el rango de edad de 

18 a 35 años el porcentaje obtenido fue de 54%, dando como resultado a 245 

personas encuestadas dentro de este grupo.  

En segundo lugar, se consideraron hombres y mujeres que sigan a las cuatro 

influencer seleccionadas en el capítulo anterior, por lo que obtuvimos un 87% de 

encuestados pertenecientes al sexo femenino y 13% al masculino, lo que significa 

que fueron 394 mujeres y 57 varones, según la figura 44. Cabe resaltar que, al 

momento de realizar las encuestas, las personas fueron elegidas aleatoriamente, 

ya que se hicieron encuestas no presenciales y de forma online. En resumen, la 

muestra estaría más representada por mujeres que hombres. 



105 

 

 

Figura 44: Sexo de las personas encuestadas. Elaboración propia. 

En tercer lugar, en la investigación se consideró a cuatro influencers juveniles 

dedicadas a la moda y maquillaje, las cuales son Flavia Laos Urbina, Maria 

Fernanda Neyra, Natalia Merino y Tana Rendón. Como se mencionó líneas arriba, 

estas influencers están en contacto continuo con marcas de moda y maquillaje y su 

target de seguidoras se encuentran dentro del rango de edades de 15 a 35 años; 

edades que fueron tomadas dentro de este trabajo de tesis. En la figura 45, se 

puede mostrar que la influencer Flavia Laos es quien tiene mayor número de 

personas que la conocen con un 37%, en segundo lugar, se encuentra Natalia 

Merino con un 28%, en tercer lugar, Maria Fernanda Neyra con un 20% y por último 

Tana Rendón con un 15%. 

 

Figura 45: Porcentaje de representación de los influencers. Elaboración propia. 
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En cuarto lugar, en la investigación se consideró como segmento a Lima 

Metropolitana 

En la encuesta realizada, se les preguntó a las encuestados en qué distrito 

residen actualmente, donde se les permitió elegir más de una opción. Por esta 

razón, en la figura 46, se puede apreciar que 137 personas (30%) eligieron Surco 

como única opción, pero junto a otras opciones, fue el distrito con mayor cantidad 

de personas. En segundo lugar, se encuentra San Borja con 49 personas, que 

eligieron dicho distrito como única opción, lo cual abarca el 11% del total.  

 

Figura 46: Porcentaje de distritos de Lima Metropolitana. Elaboración propia. 

Cabe recalcar, que los distritos de la Zona 7 de Lima Metropolitana, es decir, 

Surco, La Molina, Miraflores, San Isidro y San Borja son los que tienen mayor 

porcentaje y el distrito que más resaltó dentro de los encuestados es Surco con un 

30%. Por ello, la muestra estaría más enfocada en dicha zona. 

Análisis de las Variables de Estudio 

Dentro de las variables tomadas, se tomaron en cuenta los factores de 

persuasión relacionados con las influencers antes mencionadas.  
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Atractivo Social: 

El primer factor que se tomó es el Atractivo Social, la cual permitirá medir la 

simpatía del hablante, es decir, el influencer. Para poder medir estos resultados, se 

realizaron encuestas basadas en frases que puedan ser marcadas en una escala 

de Likert (1) Completamente desacuerdo al (5) Completamente de acuerdo. Para 

esta variable, se tomaron en cuenta dos preguntas, las cuales son, “Creo que 

podría ser amiga mía” y “Me gustaría tener una charla amigable con ella”. 

En la figura 47, se puede observar que se menciona la frase “Creo que un 

influencer podría ser amiga mía”, la cual tuvo como resultado que el 51% de los 

encuestados se encuentran de acuerdo con esta frase, un 22% completamente de 

acuerdo, un 17% se encuentran Neutral, un 8% en Desacuerdo y un 2% marcaron 

la opción de Completamente desacuerdo.  

 

Figura 47: Creo que un influencer podría ser amiga mía. Elaboración propia 

Siguiendo con el factor de Atractivo Social, se realizó la mención de la frase 

“Me gustaría tener una charla amigable con ella”, la cual de los encuestados el 49% 

marcó la opción De acuerdo, seguido de un 29% con la opción de Completamente 

de acuerdo, el 15% marcaron Neutral y el 8% se encuentran en desacuerdo o 

Completamente desacuerdo, según la figura 48. 
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Figura 48: Me gustaría una charla amigable con ella. Elaboración propia 

Atractivo Físico: 

El segundo factor de persuasión tomado fue el Atractivo Físico, el cual nos 

permitirá medir cuán atractivas o agradables son las características físicas y la 

belleza estética de una persona, en este caso, el influencer. Para esta variable, se 

tomaron en cuenta dos preguntas, las cuales son: “Creo que la influencer es muy 

bonita” y “Encuentro a la influencer muy atractiva físicamente”. 

En la figura 49, se puede observar la frase “Creo que la influencer es muy 

bonita”, la cual dió el siguiente resultado; el 53% de los encuestados (238 personas) 

consideran la frase Completamente de acuerdo, el 33% están De acuerdo, el 11% 

lo consideran Neutral y solo el 3% se encuentran en Desacuerdo o Completamente 

desacuerdo 
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Figura 49: Creo que la influencer es muy bonita. Elaboración propia 

De la misma manera, en la figura 50 se aprecian las respuestas a la frase 

“Encuentro a la influencer muy atractiva físicamente” de los 450 encuestados, 259 

marcaron la opción Completamente de acuerdo, seguido de un 29% con la opción 

De acuerdo, solo el 13% se encuentran en Desacuerdo o Neutral.  

 

Figura 50: Encuentro a la influencer muy atractiva físicamente. Elaboración propia 

Actitud Homofilia: 

El tercer factor de persuasión tomado es la Actitud Homofilia, la cual permitirá 

medir el proceso de identificación que sienten las personas frente a los influencers. 

Para esta variable, se tomaron en cuenta dos preguntas, las cuales son: “Siento 

que el influencer piensa como yo” y “La influencer comparte mis valores”. 
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En primer lugar, se mostrarán los resultados de la frase “Siento que el 

influencer piensa como yo”, la cual tuvo como resultados que el 37% de las 450 

personas encuestadas se sienten neutrales frente a esta frase, un 32% están De 

acuerdo, el 18% marcó la opción Desacuerdo, el 10% se encuentran 

Completamente desacuerdo y solo el 4% de las personas están Completamente de 

acuerdo, según la figura 51. 

 

Figura 51: Siento que el influencer piensa como yo. Elaboración propia 

Siguiendo con la Actitud Homofilia, otra frase mostrada en las encuestas es 

“La influencer comparte mis valores”. En la figura 52, se puede observar, de los 450 

encuestados, 177 personas marcaron la opción Neutral, seguido de un 27% que 

marcaron De acuerdo, un 19% Desacuerdo, un 8% Completamente desacuerdo y 

sólo 28 personas marcaron la opción Completamente de Acuerdo. 
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Figura 52: La influencer comparte mis valores. Elaboración propia 

Interacción Para-Social: 

El cuarto factor de persuasión es la Interacción Para-Social, la cual nos 

ayudará a medir la conexión del consumidor con algunas celebridades o 

personajes. Para esta variable, se tomaron en cuenta dos preguntas, las cuales 

son: “Espero ver los videos de la influencer y leer sus comentarios y publicaciones” 

y “La seguiría en otros sitios de redes sociales”. 

 En la figura 53, se mostró la frase “Espero ver los videos de la influencer y 

leer sus comentarios y publicaciones”, los resultados de esta frase fueron los 

siguientes; el 47% de los encuestados marcaron la opción De acuerdo, el 22% se 

encuentran Completamente de acuerdo, el 18% neutral y solo 60 personas 

consideran la frase en Desacuerdo o Completamente Desacuerdo. 
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Figura 53: Espero ver los videos de la influencer y leer sus comentarios y publicaciones. 
Elaboración propia 

En la figura 54, la frase puesta fue “La seguiría en otros sitios de redes 

sociales”, la cual obtuvo los siguientes resultados; 328 encuestados marcaron la 

opción De acuerdo o Completamente de acuerdo, el 14% lo consideran Neutral y 

solo el 13% no se encuentran de acuerdo o Completamente Desacuerdo. 

 

Figura 54: La seguiría en otros sitios de redes sociales. Elaboración propia 

Credibilidad: 

El quinto factor relevante es la credibilidad, ya que es una característica 

fundamental en la persuasión de un influencer. Nos ayudará a medir el grado de 

confiabilidad que tienen las personas con el influencer. Para esta variable, se 

tomaron en cuenta cinco preguntas, las cuales son: “Encuentro al influencer experto 

en su dominio”, “Encuentro a este influencer eficiente en su trabajo”, “Me parece 
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confiable el influencer”, “Creo que este influencer se preocupa por sus seguidores”, 

“El influencer actualiza periódicamente su contenido”. 

En la figura 55, se puede observar la frase “Encuentro al influencer experto en 

su dominio”, la cual tuvo como resultado que el 48% de los encuestados consideran 

la frase Completamente de acuerdo, el 32% lo consideran De acuerdo, el 15% 

encuentra la frase de manera Neutral y solo el 6% marcaron las opciones 

Desacuerdo o Completamente desacuerdo. 

 

Figura 55: Encuentro al influencer experto en su dominio. Elaboración propia 

En la figura 56, se muestra la frase “Encuentro a este influencer eficiente en 

su trabajo”, la misma que tuvo resultados similares a la anterior figura, el 86% de 

las personas marcaron las opciones De acuerdo o Completamente de acuerdo, es 

decir 386 personas están conformes con esa frase, solo el 14% de las personas lo 

consideran Neutral o Desacuerdo. 
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Figura 56: Encuentro a este influencer eficiente en su trabajo. Elaboración propia 

En la figura 57, se puede observar la frase “Me parece confiable la influencer”, 

de la cual se obtuvieron los siguientes resultados, el 45% de los encuestados 

marcaron la opción Completamente de acuerdo, el 32% De acuerdo, el 16% 

consideran la frase de manera Neutral, solo 33 personas marcaron las opciones 

Desacuerdo o Completamente desacuerdo. 

 

Figura 57: Me parece confiable la influencer. Elaboración propia 

En la figura 58, se mencionó la frase “Creo que este influencer se preocupa 

por sus seguidores”, los resultados fueron los siguientes: el 73% de los 

encuestados consideraron la frase como Completamente de acuerdo o De acuerdo, 

el 20% lo consideran neutral y solo el 7% opinan que no están de acuerdo o se 

encuentran completamente desacuerdo. 
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Figura 58: Creo que este influencer se preocupa por sus seguidores. Elaboración propia 

En la figura 59, se mostró la frase “El influencer actualiza periódicamente su 

contenido”, la mayoría de las personas marcaron la opción de Completamente de 

acuerdo, el 30% de acuerdo, el 7% neutral y solo el 1% desacuerdo. 

 

Figura 59: El influencer actualiza periódicamente su contenido. Elaboración propia 

Intención de Compra: 

Por último, después de mencionar las variables que se tomaron para estas 

encuestas, se pasó a preguntar la intención de compra, pues el objetivo de esta 

investigación es determinar si existe relación entre los factores antes mencionados 

y la intención de compra. Para esta variable se tomaron en cuenta dos preguntas, 

las cuales son: “Compraría productos promocionados por este influencer en el 
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futuro” y “Animaría a personas cercanas a mí a comprar productos promocionados 

por el influencer”. 

En la figura 60, se puede observar la frase “Compraría productos 

promocionados por este influencer en el futuro”, los resultados fueron los 

siguientes; 143 de los encuestados marcaron la opción Completamente de acuerdo, 

226 personas consideran la frase como De acuerdo, 59 personas encuentran la 

frase de manera neutral y solo 16 personas no están de acuerdo o están 

completamente desacuerdo con la frase.  

 

Figura 60: Compraría productos promocionados por este influencer en el futuro. 
Elaboración propia 

En la figura 61, se mencionó la frase “Animaría a personas cercanas a mí a 

comprar productos promocionados por el influencer”, la cual obtuvo los siguientes 

resultados, el 35% de los encuestados marcaron la opción De acuerdo, el 29% lo 

consideran neutral, el 16% se encuentran Completamente de acuerdo, el 13% no 

están de acuerdo y el 8% están Completamente desacuerdo. 
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Figura 61: Animaría a personas cercanas a mí a comprar productos promocionados por el 
influencer. Elaboración propia 

Para finalizar con el cuestionario, también se incluyeron, tal como se ha 

mencionado anteriormente, preguntas de control. En primer lugar, en la figura 62, 

se puede mostrar las redes sociales que más utilizan los encuestados. Siendo 

Instagram la red social más utilizada con un 76% de participación, seguido por 

Facebook con una participación del 19%, en tercer lugar, WhatsApp con un 3% y 

por último YouTube con un 2%.  

 

Figura 62: ¿Cuál es la red social que más utilizas? Elaboración propia 

Analizando la figura 63, se preguntó: ¿cuánto es el tiempo invertido en una 

red social durante un día típico?, en la cual la opción de entre 2 a 3 horas tuvo 

mayor respuesta con un 40% de participación, en segundo lugar, entre 1 a 2 horas 
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con un 34%, en tercer lugar, más de 3 horas con un 22% y por último Menos de 1 

horas con un 4%. 

 

Figura 63: ¿Cuál es el tiempo invertido en una red social durante un día típico? 
Elaboración propia 

4.2 Análisis Estadístico 

En este proyecto se busca realizar un estudio correlacional, por lo cual se 

utilizó una encuesta en escala de Likert con cinco categorías, la cual consiste en 

“un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los 

cuales se pide la reacción de los participantes” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 238). 

4.2.1 Análisis de Fiabilidad (Alfa de Cronbach) 

De acuerdo con los autores Hernández y Mendoza (2018) la confiabilidad “es 

el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes en la 

muestra o casos” (p.229). Según Frías (2019), el análisis de confiabilidad de una 

escala más conocido y utilizado para estimar el coeficiente es el Alfa de Cronbach. 

Una de las formas de calcularlo es a partir de la correlación entre los ítems, como 

una función del número de ítems del instrumento y la correlación media entre los 

ítems. La fórmula del alfa de Cronbach es la siguiente:  
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𝛼 =
𝑁×𝑟

1+(𝑁−1)×𝑟
 

Dónde: 

N = número de ítems. 

𝑟= correlación media entre los ítems.   

 

Además, el mismo autor indica que la interpretación de los valores de los 

coeficientes debe ser considerada al criterio general de George y Mallery (2003): si 

el coeficiente es menor a 0.5 es inaceptable; mayor a 0.5 es pobre; mayor a 0.6 es 

cuestionable; mayor a 0.7 es aceptable; mayor a 0,8 es bueno; y mayor a 0.9 es 

excelente.  

Tabla 5: Fiabilidad de los 15 items 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,872 15 

Tabla 6: Fiabilidad de la variable Intención de Compra 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,675 2 

Tabla 7: Fiabilidad de la variable Atractivo Social 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,702 2 

Tabla 8: Fiabilidad de la variable Atractivo Físico 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,830 2 
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Tabla 9: Fiabilidad de la variable Actitud Homofilia 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,841 2 

Tabla 10: Fiabilidad de la variable Interacción Para-Social 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,814 2 

Tabla 11: Fiabilidad de la variable Credibilidad 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,868 5 

En la tabla 5 se puede apreciar que la fiabilidad de los 15 ítems presenta un 

resultado de 0.872, esto quiere decir que en general tiene un nivel de excelente 

confiabilidad. En las 6 tablas posteriores se puede apreciar que todas las variables 

en cuestión (Intención de compra, Atractivo social, Atractivo físico, Actitud homofilia, 

Interacción para-social y Credibilidad) están por encima del 0.70 establecido como 

muy confiable, y muy cercanos al 0.90, denominado confiabilidad perfecta. Por lo 

tanto, las variables tienen un excelente nivel de fiabilidad. Estos resultados eran 

esperados, ya que este cuestionario ha sido previamente validado por los autores 

Karina Sokolova y Hajer Kefi (2020), quienes aplicaron los cuestionarios a un 

público determinado al igual que este estudio, donde se encuestaron a mujeres y 

hombres entre las edades de 13 a 35 años de Lima Metropolitana. 
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4.2.2 Prueba de Normalidad 

Tabla 12: Prueba de normalidad / Kolmogorov - Smirnov 

 

Nota: Elaboración propia 

Tomando en cuenta: 

Sig. < 0.05 ----- No hay normalidad detrás de la curva  

Sig.  > 0.05 ----- Hay normalidad detrás de la curva 

Resultados: 

- Intención de Compra: Sig = 0.000 

- Atractivo Social: Sig = 0.000 

- Atractivo Físico: Sig = 0.000 

- Actitud Homofilia: Sig = 0.000 

- Interacción Para-Social: Sig = 0.000 

- Intención de compra: Sig = 0.000 

Aplicando la prueba Kolmogorov - Smirnov (K-S), se obtuvo como resultado 

Sig = 0.000 en las variables analizadas. Considerando este resultado, se puede 

interpretar que no hay normalidad detrás de la curva, puesto que el resultado 

obtenido (Sig = 0.000) es menor que Sig <0.05. Por lo tanto, se va a emplear la 

prueba de Spearman para encontrar la correlación entre las variables estudiadas.  
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4.2.3 Análisis de Correlaciones 

Para poder realizar el análisis de correlaciones, primero se debe de agrupar 

los ítems, es decir cada una de las preguntas por cada una de las variables: 

Intención de compra, Atractivo social, Atractivo físico, Actitud homofilia, Interacción 

para-social y Credibilidad. Una vez se encuentren agrupados se realiza la 

correlación bivariada,en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 13: Correlaciones 

 

Nota: Elaboración propia 

La tabla presentada muestra que la variable Intención de Compra presenta 

una correlación positiva muy baja con el Atractivo Social de 0.183, el Atractivo 

Físico cuenta con una puntuación de 0.236 siendo una correlación positiva baja, la 

Actitud Homofilia con 0.075 cuenta con una correlación positiva muy baja. Sin 

embargo, se puede apreciar que las variables Interacción Parasocial con 0.421 y la 

Credibilidad con 0.396 presentan una correlación positiva moderada con la 

Intención de Compra. Si nos enfocamos en cuál variable cuenta con el mayor 
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puntaje de correlación respecto a la intención de compra es la variable Interacción 

Parasocial. Lo que nos muestra que las personas encuestadas esperan ver los 

videos de sus influencers y ver sus recomendaciones para sus futuras compras. 

Si se analiza a profundidad, la variable Actitud Homofilia es la que presenta la 

correlación más baja con la Intención de Compra, en comparación con las otras 

variables. Sin embargo, si la correlaciona con el Atractivo Social a diferencia de las 

otras variables, es la que cuenta con mayor puntaje con un 0.357 siendo una 

correlación positiva baja; con lo cual se puede afirmar que, para los encuestados 

es importante saber que sus influencers son bonitas y que cuentan con sus mismas 

creencias.  

Tabla 14: Escalas de coeficiente de correlación de Spearman 
Valor Significado 

-1.00 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.70 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.40 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.20 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.20 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.40 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.70 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.90 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1.00 Correlación positiva grande y perfecta 

Nota: Se han realizado las escalas del coeficiente de correlación de Spearman desde -1 al 
1. Adaptado de “Metodología de la investigación, por Sampieri, Fernandéz y Baptista, 2014 
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CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de los Resultados del Trabajo de Campo 

5.1.1 Hipótesis estadística principal 

H0= La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales no está 

positivamente relacionada en la intención de compra de productos de moda y 

maquillaje de la generación Y y Z de Lima Metropolitana. 

HP = La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales está 

positivamente relacionada en la intención de compra de productos de moda y 

maquillaje de la generación Y y Z de Lima Metropolitana. 

Para demostrar la hipótesis principal sobre la relación de las variables, 

Credibilidad (X1), Interacción Para-Social (X2) con la variable Intención de compra 

de productos de moda y maquillaje (Y); se basó en las tres primeras hipótesis 

específicas (H1, H2, H3) que más adelante se detallan sus valores.  

5.1.2 Hipótesis estadística específica 1 

H0= La credibilidad del influencers no está positivamente relacionada en la 

intención de compra de productos de moda y maquillaje. 

H1= La credibilidad del influencer está relacionada de manera positiva con la 

intención del usuario de comprar un producto de moda y maquillaje. 

 

Inicialmente para analizar la relación positiva de la Credibilidad (X1) con la Intención 

de Compra (Y); se observó las puntuaciones de los datos en el gráfico de dispersión 

(ver la figura 64).  
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Figura 64: Diagrama de dispersión entre la intención de compra y la credibilidad. 
Elaboración Propia 

En la figura 64, se pudo observar existe una relación entre ambas variables, 

existe una tendencia hacia arriba, es decir, existe una correlación con dirección 

positiva. 

En la tabla 15, se pueden apreciar las variables Intención de Compra y 

Credibilidad, para la primera variable se puede ver que se distinguen el valor 

absoluto (0.183), el valor positivo (0.125) y el valor negativo con (-0.183); el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.183 y el valor p asociado es menor al nivel 

de significancia teórica (p = 0.000). Asimismo, la segunda variable cuenta con el 

valor absoluto (0.148), valor positivo (0.148) y el valor negativo de (-0.133), el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.148 y el valor de p asociado es menor al 

nivel de significancia teórica (p = 0.000). Por lo tanto, se concluye que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, los datos no tienen una distribución 

normal. 
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Tabla 15: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  

INTENCIÓN DE 
COMPRA 

CREDIBILIDAD 

N 451 451 

Parámetros normalesa,b Media 3,7284 4,2417 

Desv. Desviación ,85956 ,72531 

Máximas diferencias extremas Absoluto ,183 ,148 

Positivo ,125 ,148 

Negativo -,183 -,133 

Estadístico de prueba ,183 ,148 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Tabla 16: Correlación entre las variables Intención de compra y credibilidad 
Correlaciones 

  

INTENCIÓN DE 
COMPRA 

CREDIBILIDAD 

Rho de 
Spearman 

INTENCIÓN DE 
COMPRA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,396** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 451 451 

CREDIBILIDAD Coeficiente de correlación ,396** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 451 451 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 16, se puede apreciar que existe una correlación positiva baja de 

0,396 entre las variables Intención de Compra y Credibilidad. El valor de p, es decir, 

del nivel de significancia (bilateral) es de 0.000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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5.1.3 Hipótesis estadística específica 2 

H0= La interacción para-social entre el influencer y sus seguidores no está 

relacionada de manera positiva con la intención del usuario de comprar un producto 

de moda y maquillaje. 

H2= La interacción para-social entre el influencer y sus seguidores está relacionada 

de manera positiva con la intención del usuario de comprar un producto de moda y 

maquillaje. 

 

Para comenzar a analizar la relación positiva de la Interacción Para-Social (X1) con 

la Intención de Compra (Y); se observó las puntuaciones de los datos en el gráfico 

de dispersión (ver la figura 65).  

 

Figura 65: Diagrama de dispersión entre la intención de compra y la interacción para-
social. Elaboración Propia 

En la figura 65, se pudo observar que existe una relación entre ambas 

variables, existe una tendencia hacia arriba, es decir, existe una correlación con 

dirección positiva. 

En la tabla 17, se pueden apreciar las variables Intención de Compra e 

Interacción Para-Social, para la primera variable se puede ver que se distinguen el 

valor absoluto (0.183), el valor positivo (0.125) y el valor negativo con (-0.183); el 
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valor estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.183 y el valor p asociado es menor 

al nivel de significancia teórica (p = 0.000). Asimismo, la segunda variable cuenta 

con el valor absoluto (0.230), valor positivo (0.113) y el valor negativo de (-0.230), 

el valor estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.230 y el valor de p asociado es 

menor al nivel de significancia teórica (p = 0.000). Por lo tanto, se concluye que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, los datos no tienen una 

distribución normal. 

Tabla 17: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  
INTENCIÓN DE 

COMPRA 
INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

N 451 451 

Parámetros normalesa,b Media 3,7284 3,7860 

Desv. Desviación ,85956 1,00344 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,183 ,230 

Positivo ,125 ,113 

Negativo -,183 -,230 

Estadístico de prueba ,183 ,230 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

En la tabla 18, se puede apreciar que existe una correlación positiva moderada 

de 0,421 entre las variables Intención de Compra y la Interacción Para-Social. El 

valor de p, es decir, del nivel de significancia (bilateral) es de 0.000, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla 18: Correlación entre las variables Intención de Compra e Interacción Para-
Social 

Correlaciones 

  
INTENCIÓN DE 

COMPRA 
INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

Rho de 
Spearman 

INTENCIÓN DE 
COMPRA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,421** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 451 451 

INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

Coeficiente de correlación ,421** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 451 451 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

5.1.4 Hipótesis estadística específica 3 

H0= La interacción parasocial entre el influencer y su audiencia no está relacionada 

de manera positiva con su atractivo físico. 

H3= La interacción parasocial entre el influencer y su audiencia está relacionada 

de manera positiva con su atractivo físico. 

 

Inicialmente para analizar la relación positiva de la Interacción Para-Social (X1) con 

el Atractivo Físico (Y); se observó las puntuaciones de los datos en el gráfico de 

dispersión (ver la figura 66).  
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Figura 66: Diagrama de dispersión entre la interacción para-social y el atractivo físico. 

Elaboración Propia 

En la figura 66, se pudo observar que existe una relación entre ambas 

variables, existe una tendencia hacia arriba, es decir, existe una correlación con 

dirección positiva. 

En la tabla 19, se pueden apreciar las variables Interacción Para-Social y el 

Atractivo Físico, para la primera variable se puede ver que se distinguen el valor 

absoluto (0.230), el valor positivo (0.113) y el valor negativo con (-0.230); el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.230 y el valor p asociado es menor al nivel 

de significancia teórica (p = 0.000). Asimismo, la segunda variable cuenta con el 

valor absoluto (0.259), valor positivo (0.207) y el valor negativo de (-0.259), el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.259 y el valor de p asociado es menor al 

nivel de significancia teórica (p = 0.000). Por lo tanto, se concluye que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, los datos no tienen una distribución 

normal. 
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Tabla 19: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  
INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

ATRACTIVO 
FÍSICO 

N 451 451 

Parámetros normalesa,b Media 3,7860 4,3736 

Desv. Desviación 1,00344 ,76637 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,230 ,259 

Positivo ,113 ,207 

Negativo -,230 -,259 

Estadístico de prueba ,230 ,259 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

En la tabla 20, se puede apreciar que existe una correlación positiva baja de 

0,349 entre las variables Interacción Para-Social y el Atractivo Físico. El valor de p, 

es decir, del nivel de significancia (bilateral) es de 0.000, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Tabla 20: Correlación entre las variables Interacción Para-Social y Atractivo Físico 
Correlaciones 

  
INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

ATRACTIVO 
FÍSICO 

Rho de 
Spearman 

INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,349** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 451 451 

ATRACTIVO 
FÍSICO 

Coeficiente de correlación ,349** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 451 451 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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5.1.5 Hipótesis estadística específica 4 

H0= La interacción parasocial entre el influencer y su audiencia no está relacionada 

de manera positiva con su atractivo social. 

H4= La interacción parasocial entre el influencer y su audiencia está relacionada 

de manera positiva con su atractivo social. 

 

Inicialmente para analizar la relación positiva de la Interacción Para-Social (X1) con 

el Atractivo Social (Y); se observó las puntuaciones de los datos en el gráfico de 

dispersión (ver la figura 67).  

 

Figura 67: Diagrama de dispersión entre la interacción para-social y el atractivo social. 
Elaboración Propia 

En la figura 67, se pudo observar que existe una relación entre ambas 

variables, existe una tendencia hacia arriba, es decir, existe una correlación con 

dirección positiva. 

En la tabla 21, se pueden apreciar las variables Interacción Para-Social y el 

Atractivo Social, para la primera variable se puede ver que se distinguen el valor 

absoluto (0.230), el valor positivo (0.113) y el valor negativo con (-0.230); el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.230 y el valor p asociado es menor al nivel 

de significancia teórica (p = 0.000). Asimismo, la segunda variable cuenta con el 
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valor absoluto (0.247), valor positivo (0.167) y el valor negativo de (-0.247), el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.247 y el valor de p asociado es menor al 

nivel de significancia teórica (p = 0.000). Por lo tanto, se concluye que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, los datos no tienen una distribución 

normal. 

Tabla 21: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  
INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

ATRACTIVO 
SOCIAL 

N 451 451 

Parámetros normalesa,b Media 3,7860 3,8969 

Desv. Desviación 1,00344 ,80479 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,230 ,247 

Positivo ,113 ,167 

Negativo -,230 -,247 

Estadístico de prueba ,230 ,247 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

En la tabla 22, se puede apreciar que existe una correlación positiva baja de 

0,333 entre las variables Interacción Para-Social y el Atractivo Social. El valor de p, 

es decir, del nivel de significancia (bilateral) es de 0.000, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla 22: Correlación entre las variables Interacción Para-Social y Atractivo Social 

Correlaciones 

  
INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

ATRACTIVO 
SOCIAL 

Rho de 
Spearman 

INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,333** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 451 451 

ATRACTIVO 
SOCIAL 

Coeficiente de correlación ,333** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 451 451 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

5.1.6 Hipótesis estadística específica 5 

H0= La interacción parasocial entre el influencer y su audiencia no está relacionada 

de manera positiva con su actitud de homofilia. 

H5= La interacción parasocial entre el influencer y su audiencia está relacionada 

de manera positiva con su actitud homofilia. 

 

En la siguiente figura, se observará las puntuaciones de los datos del gráfico de 

dispersión, para analizar la relación positiva de la Interacción Para-Social (X1) con 

la Actitud Homofilia (Y). (ver la figura 68) 
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Figura 68: Diagrama de dispersión entre la interacción para-social y la actitud homofilia. 
Elaboración Propia 

En la figura 68, se pudo observar que existe una relación entre ambas 

variables, existe una tendencia hacia arriba, es decir, existe una correlación con 

dirección positiva. 

En la tabla 23, se pueden apreciar las variables Interacción Para-Social y la 

Actitud Homofilia, para la primera variable se puede ver que se distinguen el valor 

absoluto (0.230), el valor positivo (0.113) y el valor negativo con (-0.230); el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.230 y el valor p asociado es menor al nivel 

de significancia teórica (p = 0.000). Asimismo, la segunda variable cuenta con el 

valor absoluto (0.160), valor positivo (0.121) y el valor negativo de (-0.160), el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.160 y el valor de p asociado es menor al 

nivel de significancia teórica (p = 0.000). Por lo tanto, se concluye que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, los datos no tienen una distribución 

normal. 
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Tabla 23: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  
INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

ACTITUD 
HOMOFILIA 

N 451 451 

Parámetros normalesa,b Media 3,7860 3,0277 

Desv. Desviación 1,00344 ,94446 

Máximas diferencias extremas Absoluto ,230 ,160 

Positivo ,113 ,121 

Negativo -,230 -,160 

Estadístico de prueba ,230 ,160 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

En la tabla 24, se puede apreciar que existe una correlación positiva baja de 

0,260 entre las variables Interacción Para-Social y la Actitud Homofilia. El valor de 

p, es decir, del nivel de significancia (bilateral) es de 0.000, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Tabla 24: Correlación entre las variables Interacción Para-Social y Actitud Homofilia 
Correlaciones 

  
INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

ACTITUD 
HOMOFILIA 

Rho de 
Spearman 

INTERACCIÓN 
PARASOCIAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,260** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 451 451 

ACTITUD 
HOMOFILIA 

Coeficiente de correlación ,260** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 451 451 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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5.1.7 Hipótesis estadística específica 6 

H0= La credibilidad del influencer no está relacionada de manera positiva con su 

atractivo físico. 

H6= La credibilidad del influencer está relacionada de manera positiva con su 

atractivo físico. 

 

Para comenzar, se analizará la relación positiva de la Credibilidad (X1) con el 

Atractivo Físico (Y); se observó las puntuaciones de los datos en el gráfico de 

dispersión (ver la figura 69).  

 

Figura 69: Diagrama de dispersión entre la credibilidad y el atractivo físico. Elaboración 
Propia 

En la figura 69, se pudo observar que existe una relación entre ambas 

variables, existe una tendencia hacia arriba, es decir, existe una correlación con 

dirección positiva. 

En la tabla 25, se pueden apreciar las variables Credibilidad y el Atractivo 

Físico, para la primera variable se puede ver que se distinguen el valor absoluto 

(0.148), el valor positivo (0.148) y el valor negativo con (-0.133); el valor estadístico 

de Kolmogorov-Smirnov es 0.148 y el valor p asociado es menor al nivel de 

significancia teórica (p = 0.000). Asimismo, la segunda variable cuenta con el valor 
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absoluto (0.259), valor positivo (0.207) y el valor negativo de (-0.259), el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.160 y el valor de p asociado es menor al 

nivel de significancia teórica (p = 0.000). Por lo tanto, se concluye que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, los datos no tienen una distribución 

normal. 

Tabla 25: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  CREDIBILIDAD 
ATRACTIVO 

FÍSICO 

N 451 451 

Parámetros normalesa,b Media 4,2417 4,3736 

Desv. Desviación ,72531 ,76637 

Máximas diferencias extremas Absoluto ,148 ,259 

Positivo ,148 ,207 

Negativo -,133 -,259 

Estadístico de prueba ,148 ,259 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

En la tabla 26, se puede apreciar que existe una correlación positiva baja de 

0,275 entre las variables Credibilidad y el Atractivo Físico. El valor de p, es decir, 

del nivel de significancia (bilateral) es de 0.000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla 26: Correlación entre las variables Atractivo Físico y Credibilidad 
Correlaciones 

  
ATRACTIVO 

FÍSICO CREDIBILIDAD 

Rho de 
Spearman 

ATRACTIVO 
FÍSICO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,275** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 451 451 

CREDIBILIDAD Coeficiente de correlación ,275** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 451 451 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

5.1.8 Hipótesis estadística específica 7 

H0= La credibilidad del influencer no está relacionada de manera positiva con su 

actitud de homofilia. 

H7= La credibilidad del influencer está relacionada de manera positiva con su 

actitud de homofilia. 

 

En la siguiente figura, se observará las puntuaciones de los datos del gráfico de 

dispersión, para analizar la relación positiva de la Credibilidad (X1) con la Actitud 

Homofilia (Y). 
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Figura 70: Diagrama de dispersión entre la credibilidad y la actitud homofilia. Elaboración 
Propia 

En la figura 70, se pudo observar que existe una relación entre ambas 

variables, existe una tendencia hacia arriba, es decir, existe una correlación con 

dirección positiva. 

En la tabla 27, se pueden apreciar las variables Credibilidad y la Actitud 

Homofilia, para la primera variable se puede ver que se distinguen el valor absoluto 

(0.148), el valor positivo (0.148) y el valor negativo con (-0.133); el valor estadístico 

de Kolmogorov-Smirnov es 0.148 y el valor p asociado es menor al nivel de 

significancia teórica (p = 0.000). Asimismo, la segunda variable cuenta con el valor 

absoluto (0.160), valor positivo (0.121) y el valor negativo de (-0.160), el valor 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 0.160 y el valor de p asociado es menor al 

nivel de significancia teórica (p = 0.000). Por lo tanto, se concluye que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, los datos no tienen una distribución 

normal. 
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Tabla 27: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  CREDIBILIDAD 
ACTITUD 

HOMOFILIA 

N 451 451 

Parámetros normalesa,b Media 4,2417 3,0277 

Desv. Desviación ,72531 ,94446 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,148 ,160 

Positivo ,148 ,121 

Negativo -,133 -,160 

Estadístico de prueba ,148 ,160 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

En la tabla 28, se puede apreciar que existe una correlación positiva baja de 

0,343 entre las variables Credibilidad y la Actitud Homofilia. El valor de p, es decir, 

del nivel de significancia (bilateral) es de 0.000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Tabla 28: Correlación entre las variables Credibilidad y Actitud Homofilia 

Correlaciones 

  CREDIBILIDAD 
ACTITUD 

HOMOFILIA 

Rho de 
Spearman 

CREDIBILIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,343** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 451 451 

ACTITUD 
HOMOFILIA 

Coeficiente de correlación ,343** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 451 451 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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5.2 Contrastación de hipóesis 

Luego de realizar el análisis de las 451 personas encuestadas entre las 

edades de 13 a 35 años residentes de Lima Metropolitana, con respecto a la 

credibilidad y la interacción para-social hacia los influencers digitales en la intención 

de compra de productos de moda y maquillaje, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

• Hipótesis específica 1: La credibilidad del influencer está relacionada de 

manera positiva con la intención del usuario de comprar un producto de 

moda y maquillaje. 

Para la Hipótesis 1, se determina que la variable credibilidad cuenta con una 

correlación de Pearson de 0.396 y un sig de 0.000 con la intención de 

compra, por lo que se concluye que existe una relación positiva baja entre la 

credibilidad y la intención de compra. De acuerdo a lo investigado, se estima 

que la relación es positiva baja, ya que los consumidores buscan las 

referencias y recomendaciones de los influencers, pues estos cuentan con 

una influencia frente a los consumidores para tomar decisiones de compra.  

Asimismo, la generación Y y Z son el grupo de generación con mayor 

presencia en las redes sociales, es decir, los más actualizados y los más 

exigentes. Por ello, podríamos concluir que la relación se afianza con el 

influencer si existe credibilidad, pero no tanto para que me lleve finalmente 

a comprar el producto, pero si se crea una relación de amistad, que se basa 

en la confianza. 

• Hipótesis específica 2: La interacción para-social entre el influencer y sus 

seguidores está relacionada de manera positiva con la intención del usuario 

de comprar un producto de moda y maquillaje. 

Para la Hipótesis 2, se puede afirmar que la variable Interacción para-social 

cuenta con correlación de Pearson de 0.421 y un sig de 0.000 con la 

intención de compra, por lo que se concluye que existe una relación positiva 

moderada entre la interacción para-social y la intención de compra. 

Conforme se hizo el estudio, se pudo notar que la interacción parasocial 

junto con la intención de compra se encuentran relacionados, ya que en las 
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diversas teorías e investigaciones que se realizó se estimó que las redes 

sociales, influencers, están positivamente relacionados con el desarrollo de 

una relación parasocial con estos mismos. Lee y Watkins (2016), comentó 

que la interacción parasocial entre los influencers de Youtube y sus 

seguidores tiene un impacto positivo en la percepción de la marca de lujo, la 

semejanza percibida con el Blogger está positivamente relacionada con la 

interacción parasocial. La variable interacción para-social se construye en la 

confianza y posteriormente en querer comportarse como tal, es por ello, el 

interés de seguir al influencer y usar o comprar lo que el usa o compra. 

• Hipótesis específica 3: La interacción para-social entre el influencer y su 

audiencia está relacionada de manera positiva con su atractivo físico. 

Para la Hipótesis 3, se puede afirmar que la variable Interacción para-social 

cuenta con correlación de Pearson de 0.349 y un sig de 0.000 con el atractivo 

físico del influencer, por lo que se concluye que existe una relación positiva 

baja entre la interacción para-social y el atractivo físico. Los autores, 

Sokolova y Kefi (2020), no encontraron ninguna evidencia de que el atractivo 

físico esté relacionado a la interacción parasocial; sin embargo, en este 

estudio ambas variables cuentan con una relación positiva baja. De acuerdo 

a los estudios realizados, ambas variables sí se relacionan, pues se define 

la interacción parasocial como la relación entre el influencer y el usuario, las 

mujeres que cuentan con una relación parasocial con un influencer expresan 

el deseo de tener la misma apariencia o pertenecer a un grupo “popular”, los 

usuarios pueden crear relaciones con solo una subscripción y siguiendo sus 

publicaciones, pero no determina una relación fuerte con lo físico 

propiamente dicho. Según Ladhari, Massa y Skandrani (2020), brindaron 

resultados positivos entre ambas variables, las mujeres buscan parecerse a 

las influencers y las que cuentan con mejor aspecto físico son las que tienen 

mayor cantidad de seguidores. Además, se podría añadir que uno se siente 

mejor identificado cuando le habla o atiende una persona con características 

similares a uno. 

• Hipótesis específica 4: La interacción para-social entre el influencer y su 

audiencia está relacionada de manera positiva con su atractivo social. 
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Para la Hipótesis 4, se puede afirmar que la variable Interacción para-social 

cuenta con correlación de Pearson de 0.451 y un sig de 0.000 y el atractivo 

social, por lo que se concluye que existe una relación positiva moderada 

entre la interacción para-social y el atractivo social. De acuerdo a los autores 

Sokolova y Kefi (2020), comentan que ambas variables no cuentan con una 

relación; sin embargo, el estudio realizado demostró que ambas variables sí 

se relacionan, ya que las personas no solo buscan comprar un producto o 

un servicio, sino buscan crear una relación con esa persona, sentir que los 

influencers son sus amigos y así crear una relación de amigos; es por ello, 

que las empresas han optado por contratar influencers para la publicidad de 

sus marcas, pues son un factor de influencia para los consumidores. Siendo 

así, se podría decir que los consideran como parte de su círculo de amigos.  

• Hipótesis específica 5: La interacción para-social entre el influencer y su 

audiencia está relacionada de manera positiva con su actitud homofilia. 

Para la Hipótesis 5, se puede afirmar que la variable Interacción para-social 

cuenta con correlación de Pearson de 0.260 y un sig de 0.000 y la actitud 

homofilio, por lo que se concluye que existe una relación positiva baja entre 

la interacción para-social y la actitud homofilia. Ambas variables se 

relacionan, pues la homofilia se caracteriza por ser una característica que 

refleja la similitud percibida entre el influencer y el usuario, en cuanto actitud, 

valores, creencias, apariencia y antecedentes; y la interacción parasocial se 

caracteriza por contar con el deseo de tener la misma apariencia con el 

influencer. En base a los estudios analizados para esta tesis, se tiene que 

las personas buscan un influencer original, divertido y honesto, pues no 

buscan una marca sino ver al influencer como un amigo con quien podrían 

pasar el tiempo. 

• Hipótesis específica 6: La credibilidad del influencer está relacionada de 

manera positiva con su atractivo físico. 

Para la Hipótesis 6, se puede afirmar que la credibilidad del influencer y el 

atractivo físico, cuenta con correlación de Pearson de 0.451 y un sig de 

0.000, por lo que se concluye que existe una relación positiva moderada 
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entre la credibilidad y el atractivo físico. Los influencers, no solo venden una 

marca, sino que venden la marca al estilo de ellos mismos, mediante su 

apariencia pueden generar confianza y credibilidad hacia los usuarios. 

Ejemplo: una influencer que promociona una marca de maquillaje tiene que 

mostrarles a sus seguidores que el producto sí le funciona, así el seguidor 

podrá ver la diferencia. S. Chaiken (2017) demostró que las personas 

físicamente atractivas son consideradas más persuasivas, producen una 

mejor impresión inicial y son percibidas como más competentes, más sanas, 

más positivas, con más éxito tanto a nivel laboral como en sus relaciones 

afectivas. 

• Hipótesis específica 7: La credibilidad del influencer está relacionada de 

manera positiva con su actitud de homofilia. 

Para la Hipótesis 7, se puede afirmar que la variable credibilidad del 

influencer y la actitud homofilia, cuenta con correlación de Pearson de 0.451 

y un sig de 0.000, por lo que se concluye que existe una relación positiva 

moderada entre la credibilidad y la actitud homofilia. La Homofilia, como se 

mencionó líneas arriba, es un factor determinante para la credibilidad, pues 

se refiere a la percepción de similitudes entre un influencer y un seguidor. 

Por ello, el resultado de ambas variables fue positivo. Se sustenta que la 

creación de lazos amigables entre los influencers y sus seguidores hacen 

que la credibilidad se mantenga en el tiempo.  

5.3 Discusión 

Tras validar que las variables estudiadas tienen de alguna manera una 

relación baja o moderada entre sí, realizamos también un análisis comparativo 

entre los resultados del estudio y los papers mencionados en el capítulo I sección 

1.1 Antecedentes. 

H1 se valida, es decir sí existe una relación entre la credibilidad con la 

intención de compra del público objetivo entre los 13 a 35 años en las compras de 

productos de moda y maquillaje en Lima Metropolitana durante el año 2020. Esto 

coincide con el resultado de la investigación de Sokolova y Kefi “Instagram and 
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YouTube bloggers promote it, ¿why should I buy? How credibility and parasocial 

interaction influence purchase intentions”, realizado en el año 2019 en Francia.  

H2 se valida, es decir existe una relación entre la interacción para-social y la 

intención de compra del público objetivo entre los 13 a 35 años en las compras de 

productos de moda y maquillaje en Lima Metropolitana durante el año 2020. Esto 

coincide con el resultado del paper “Instagram and YouTube bloggers promote it, 

¿why should I buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase 

intentions”, realizado en el año 2019 en Francia. 

H3 se valida, es decir existe una relación entre la interacción para-social y el 

atractivo físico del público objetivo entre los 13 a 35 años en las compras de 

productos de moda y maquillaje en Lima Metropolitana durante el año 2020. Esto 

no coincide con el resultado del paper “Instagram and YouTube bloggers promote 

it, ¿why should I buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase 

intentions”, realizado en el año 2019 en Francia; puesto que se rechaza la hipótesis, 

concluyendo que las variables no tienen relación. 

H4 se valida, es decir existe una relación entre la interacción para-social y el 

atractivo social del público objetivo entre los 13 a 35 años en las compras de 

productos de moda y maquillaje en Lima Metropolitana durante el año 2020. Esto 

coincide con el resultado del paper “Instagram and YouTube bloggers promote it, 

¿why should I buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase 

intentions”, realizado en el año 2019 en Francia. 

H5 se valida, es decir existe una relación entre la interacción para-social y la 

actitud homofilia del público objetivo entre los 13 a 35 años en las compras de 

productos de moda y maquillaje en Lima Metropolitana durante el año 2020. Esto 

coincide con el resultado del paper “Instagram and YouTube bloggers promote it, 

¿why should I buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase 

intentions”, realizado en el año 2019 en Francia. 

H6 se valida, es decir existe una relación entre la credibilidad y el atractivo 

físico del público objetivo entre los 13 a 35 años en las compras de productos de 

moda y maquillaje en Lima Metropolitana durante el año 2020. Esto coincide con el 

resultado del paper “Instagram and YouTube bloggers promote it, ¿why should I 
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buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase intentions”, 

realizado en el año 2019 en Francia. 

H7 se valida, es decir existe una relación entre la credibilidad y la actitud 

homofilia del público objetivo entre los 13 a 35 años en las compras de productos 

de moda y maquillaje en Lima Metropolitana durante el año 2020. Esto coincide con 

el resultado del paper “Instagram and YouTube bloggers promote it, ¿why should I 

buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase intentions”, 

realizado en el año 2019 en Francia. 

En la investigación “The role of digital influencers in brand recommendation: 

Examining their impact on engagement, expected value and purchase intention” 

realizada por los autores Jiménez-Castillo y Sánchez-Fernández (2019), cuenta 

con cuatro variables de estudio, que son la Influencia percibida, compromiso de la 

marca en el autoconcepto, valor esperado de la marca y la intención de comprar 

marcas recomendadas. En la misma, la correlación más elevada es la intención de 

compra de marcas recomendadas con la influencia percibida, con un valor de 0,56. 

Esto indica que los influencer digitales ejercen una positiva influencia en los 

seguidores, desarrollando un compromiso con las marcas recomendadas y 

generando mayores expectativas en la intención de compra. Por ello, se pudo notar 

una similitud en nuestros resultados, donde la intención de compra y la interacción 

social muestran una mayor correlación. 

En la investigación “Influencer marketing: Social media influencers as human 

brands attaching to followers and yielding positive marketing results by fulfilling 

needs” realizada por los autores Ki, Cuevas, Chong y Lim (2020), cuenta con once 

variables de estudio que son inspiración, disfrute, semejanza, estética visual 

informatividad, pericia, idealidad necesita el cumplimiento, satisfacción de 

necesidad de parentesco, producto, transferir producto. Asimismo, se obtuvo que 

la variable semejanza tiene una relación positiva con la variable satisfacción de 

necesidad de parentesco (b = 0.44; t = 8.09; p < .01). Esto coincide con la presente 

investigación, ya que la variable Interacción para-social cuenta con correlación de 

Pearson de 0.349 y un sig de 0.000, por lo que se concluye que existe una relación 

positiva baja entre la interacción para-social y el atractivo físico. 
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En la investigación “Influence of parasocial relationship between digital 

celebrities and their followers on followers’ purchase and electronic word-of-mouth 

intentions, and persuasion knowledge” realizada por los autores Kumju Hwang y Qi 

Zhang (2018), cuenta con siete variables de estudio que son la empatía, soledad, 

autoestima social, relación parasocial, conocimiento de persuasión, intención de 

compra e intención de eWom. Asimismo, se obtuvo que la relación parasocial tiene 

una influencia positiva significativa en la intención de compra de los seguidores 

obteniendo b = 0,606; p < 0,00. Esto coincide con la presente investigación, ya que 

la variable Interacción para-social cuenta con correlación de Pearson de 0.421 y un 

sig de 0.000, por lo que se concluye que existe una relación positiva moderada 

entre la interacción para-social y la intención de compra. 

En la investigación “YouTube vloggers’ popularity and influence: The roles of 

homophily, emotional attachment, and expertise” realizada por los autores Ladhari, 

Massa, Skandrani (2020), cuenta con siete variables de estudio que son actitud, 

antecedentes, valor, apariencia, experiencia, popularidad percibida y apego 

emocional. Las variables actitud, antecedentes, valor y apariencia son dimensiones 

de la actitud homofilia, el cual se relaciona con nuestra investigación. Asimismo, se 

obtuvo que las tres dimensiones de la homofilia, actitud (b = 0.183; t = 4.027), valor 

(b = 0.108; t = 2.636) y apariencia (b = 0.086; t = 1.972) tienen efectos significativos 

sobre la popularidad percibida del vlogger. Sin embargo, la dimensión de fondo 

sobre la popularidad percibida del vlogger no es significativa (b = -.011: t = -.253). 

5.4 Limitaciones del Estudio 

Como todos los estudios, la presente investigación cuenta con ciertas 

limitaciones. En primer lugar, debido a la técnica de muestreo que se realizó para 

la investigación, muestreo no probabilístico, los resultados del estudio no se pueden 

extrapolar a toda la población de seguidores de influencers digitales,  puesto que la 

selección de la muestra fue definida por los investigadores teniendo en cuenta 

ciertos filtros, como por ejemplo: todos aquellos individuos de la generación Y e Z 

entre los 13 a 35 años de Lima Metropolitana que siguen a influencers de moda y 

belleza, lo cual restringe el estudio al usuario con un determinado comportamiento 

o un grupo de características en común y sugiere prudencia en su extrapolación. 

Se necesitan estudios futuros para generalizar los hallazgos realizados en esta 
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investigación, utilizando procedimientos de muestreo aleatorio, aumentando el 

tamaño de la muestra y extendiendo esta investigación a otras poblaciones.  

En segundo lugar, el estudio se limita a una encuesta online para recopilar los 

datos de la muestra de interés, lo cual nos permitió incurrir a menores costos. Por 

ello, para futuros estudios se podría emplear también encuestas presenciales como 

en tiendas por departamento y en diversos horarios durante la semana, con la 

finalidad de que la misma sea recogida al azar. No obstante, esto implicaría un 

mayor costo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Al finalizar esta tesis, se pudo concluir que, sí existe relación entre la 

credibilidad, interacción para-social, atractivo físico, atractivo social, actitud 

homofilia y la intención de compra de productos de moda y maquillaje en la 

generación Y y Z de Lima Metropolitana; puesto que, los influencers influyen 

mucho en la decisión de compra de las personas, en especial de la 

generación joven, quienes son los más actualizados. También, se pudo 

demostrar que el género con mayor presencia dentro de esta encuesta y 

trabajo es el femenino, pues solo se encontraron 57 respuestas por parte del 

género masculino. 

• En la actualidad, la mayoría de las empresas cuentan con una comunicación 

más digitalizada, a diferencia de años anteriores, esto se debe a que la forma 

de vender y de comprar ha venido cambiando durante los últimos años. Es 

por ello, que se busca promocionar productos o servicios mediante redes 

sociales y marketing de influencia, las cuales se han vuelto inevitables para 

una estrategia de marketing. Asimismo, si nos enfocamos en la actualidad 

del Perú y en la pandemia que se está viviendo, la mayoría de los 

emprendedores tuvo que aprender a utilizar las redes sociales, invirtiendo 

más en páginas web, redes sociales, promociones virtuales y pidiendo o 

contratando a influencers a promocionar sus productos o servicios. 

• La variable Interacción Para-Social, fue la variable que tuvo mayor puntaje 

en la correlación con la Intención de Compra dentro de los encuestados; ya 

que al momento de encuestar, de la generación Millennial hubieron 103 

personas quienes esperan ver videos, publicaciones o leer comentarios de 

los influencers, y de la generación Z se encontraron 109 personas con la 

misma idea. Siendo el 47% el porcentaje mayor con una calificación de "De 

Acuerdo". De los cuales se puede concluir, que entre las edades de 13 a 35 

años, se encuentran personas que sienten o tienen una relación para-social 

con un influencer, las cuales expresan el deseo de tener la misma apariencia 
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o simplemente pertenecer al mismo grupo social, por lo que se considera 

importante y relacionada a la Intención de Compra. 

• La variable Credibilidad, es otra variable que obtuvo un alto puntaje en la 

correlación entre la Intención de Compra, por lo que es importante agregar 

que dentro de las encuestas realizadas el 50% de los encuestados 

comprarían y recomendarían a sus amigos o familiar a comprar productos o 

servicios recomendados por los influencers. Con lo que se puede afirmar 

que, las personas se sienten más seguras creyendo a un influencer que a 

un spot publicitario que pasan en la televisión. 

• Otra conclusión relevante que se pudo obtener de esta investigación, es que 

la red mayor utilizada, entre las edades de 13 a 35 años, es Instagram con 

un 76% de participación, en la que ambas generaciones marcaron que es la 

red mayor utilizada, esto se debe a que Instagram ha lanzado muchas 

opciones muy interesantes en su plataforma como Insta Stories, los Reels y 

los IGTV; en segundo lugar se encuentra Facebook; porque se da a concluir 

que a pesar de nuevas redes sociales muy llamativas y útiles, Facebook 

seguirá siendo la preferida por los diversos servicios que brinda, ya sea el 

famoso Marketplace o los llamados “grupos”. 

• Las influencers que se tomaron para este trabajo tienen presencia en 

múltiples plataformas y son muy populares en las redes sociales, como 

Instagram y YouTube, pues diariamente publican contenido interesante y 

diverso. Por lo que, las encuestadas realizadas podrían haber estado 

expuestos a diferentes tipos de contenido provenientes de las dos 

plataformas. En la investigación presentada, se pudieron analizar las pistas 

de persuasión para cada una de las plataformas mencionadas por separado 

considerando su especificidad de contenido. Instagram, YouTube o 

Facebook también pueden ser comparadas con otras redes sociales como 

Snapchat, la cual cuenta con interacciones más efímeras. 

• Tanto la Credibilidad como la Interacción Para-Social están positivamente 

relacionadas con la intención de compra, por lo que se afirma que los 

seguidores fieles y leales a los influencers de mayor confianza, muestran 
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mayor posibilidad de comprar productos o adquirir servicios que los mismos 

influencers recomiendan. Uno de los motivos por el cual estas variables se 

relacionan entre sí es que, en los últimos meses, las influencers de moda en 

Instagram, empezaron a compartir entre ellas mismas contenido interesante 

para las mujeres a través del famoso Insta Stories. Tal es el caso, de la 

influencer peruana Natalia Merino, quien es una de las influencers que 

comparte contenido de influencers peruanas como extranjeras, con el fin de 

apoyarse mutuamente y obtener la mayor cantidad de seguidores y 

apreciación de sus contenidos. 

• Según, los autores Sokolova y Kefi, los resultados de su investigación tuvo 

como resultado que no existe relación entre el Atractivo físico y la Interacción 

parasocial, a diferencia de los resultados del estudio presentado, ya que 

ambas variables sí se encuentran relacionadas, tanto en el análisis 

cuantitativo como en el análisis estadístico, ya que dentro de las encuestas 

las personas relacionaron ambas respuestas y dentro del análisis estadístico 

se obtuvo un resultado de 0.349, la cual es un puntaje de correlación positiva 

baja. 

• El autor S. Chaiken, demostró que las personas físicamente atractivas son 

consideradas más persuasivas, producen una mejor impresión inicial y son 

percibidas como más competentes, más sanas, más positivas, con más éxito 

tanto a nivel laboral como en sus relaciones afectivas. Esta vinculación entre 

atractivo físico, persuasión y éxito influye en la percepción y actitud de los 

receptores del mensaje que éste difunde. Estos resultados, fueron similares 

a la investigación realizada, pues las influencers, son unas de las influencers 

que cuentan con más seguidores y su contenido está basado en belleza y 

moda y promocionan mucho el tema de maquillaje, cuidado personal y tips 

de moda, la cual llama mucha la atención de las mujeres. 

• Por último, los autores K. Hwang y Q. Zhang en su estudio denominado 

“Influence of parasocial relationship between digital celebrities and their 

followers on followers’ purchase and electronic word-of-mouth intentions, 

and persuasion knowledge” tuvo como resultado que los seguidores 
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consideran a los influencers como verdaderos amigos, es decir, las 

relaciones parasociales entre los influencers y sus seguidores dan 

resultados positivos a las intenciones de compra y de eWOM de los 

seguidores, lo cual es similar a los resultados que se obtuvo en la 

investigación, ya que la interacción parasocial es un factor importante para 

la intención de compra de los seguidores, pues se busca la conexión entre 

el usuario con el influencer, en donde los encuestados tuvieron puntajes 

altos en las preguntas relacionadas a la interacción parasocial. 

Recomendaciones 

• Luego de culminar con todo el análisis de este trabajo, se pudo concluir que 

las generaciones Millennial y Z suelen ser influenciadas de manera sencilla 

por los influencers, ya sea por el tema de moda, maquillaje, servicios entre 

otros. Por lo que se recomienda a las empresas que aún no han optado por 

las estrategias de marketing de influencia, a que lo realicen, los costos 

pueden ser menores a la publicidad del marketing tradicional y se obtendrá 

mayor cantidad de ventas y presencia en el mercado.  

• También podría ser interesante estudiar a mayor profundidad el concepto de 

belleza y las diferentes facetas que tiene en el caso de la influencia digital, 

es interesante, pues para las mujeres que buscan algún producto nuevo o 

ver cambios significativos, que un influencer pueda explicar todo el proceso 

puede generar seguridad a las personas que sienten miedo, no solo en el 

caso de belleza, sino en el estilo de vida o la moda de vida fitness. 

• Otra recomendación, basada en las redes sociales, como se comentó líneas 

arriba, la red social mayor utilizada por la generación Y y Z es Instagram, 

debido a sus diversas opciones de entretenimiento, por lo que se recomienda 

seguir mejorando en este lado, pues, genera mucho tráfico entre las 

personas y los influencers. 

• Se recomienda investigar a mayor profundidad el tema de la Homofilia, ya 

que en esta investigación tuvo un resultado bajo relacionada con la intención 

de compra, sin embargo, el autor McCroskey comentó que esta variable es 

reconocida por su capacidad para aumentar la eficacia de la comunicación. 
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Sin embargo, se reconoce que por temas de la pandemia esta investigación 

haya tenido límites, pues quizás con un focus group, entrevista a expertos, 

entre otros, se podría haber tenido mayores resultados respecto a las 

variables. 

• Por otro lado, se recomienda a las marcas de moda y maquillaje a seguir 

contando con el marketing de influencia, pero no por conveniencia, sino por 

un tema de fidelizarlo, con el fin de que los influencers se sientan muy 

cómodos con la marca y lo puedan transmitir con una sincera 

recomendación. 

• En vista que nos encontramos en pandemia, se puede recomendar a las 

influencers a continuar con todas las actividades de moda y maquillaje, ya 

que es uno de los pocos medios por los cuales las personas pueden sentirse 

aconsejados y recomendados para la compra online de un producto, si bien, 

es un poco más complejo saber qué tipo de producto puede realzar tu 

belleza, las influencers son perfectas para esta toma de decisión porque 

suelen aconsejarte y eliminar las dudas que puedas sentir. 

• Dado que las redes sociales evolucionan de una manera muy rápida, se 

recomienda realizar mayor cantidad de investigaciones para poder 

comprender las características psicográficas de los influencers, como rasgos 

de personalidad, estilos de vida, motivaciones y cómo influyen en el proceso 

de decisión de compra. 

• Es recomendable que las empresas de productos y servicios trabajen con 

influencers, sin embargo, para poder hacerlo primero deben segmentar bien 

a su público objetivo, ya sea a quienes se quieren dirigir para poder contar 

con la persona correcta en el rol de influenciador y realizar estrategias de 

publicidad y promoción para captar la atención de las personas, pues por lo 

contrario la calidad de la marca disminuirá y se perderá el estilo y esencia. 

No solo se basa en contratar a un influencer, sino saber por qué medio de 

red social se realizará la publicidad, pues como mencionó Jorge Padrón, en 

Instagram las marcas obtienen más interacción que otras redes sociales, 

pero Facebook sigue siendo la red social número uno en mayor alcance. 
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• Por último, el marketing de influencers se ha convertido en una parte integral 

frente a los minoristas, pues muchos de ellos ya están poniendo en práctica 

el marketing digital, ya que lo ven como una forma rápida y eficaz de generar 

ganancias. Se debería continuar con capacitaciones para que más personas 

con pequeños negocios lleguen a digitalizarlo, pues es una manera de 

ahorrar obteniendo ganancias de manera fácil y sencilla. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario adaptado y traducido de Paper aplicado a la presente 

tesis sobre la la credibilidad y la interacción para-social de los influencers 

digitales en la intención de compra de productos de moda y maquillaje en la 

generación Y y Z de Lima Metropolitana 

Atractivo Social 

Original Traducción y adaptación 

I think she could be a friend of mine Creo que un influencer podría ser 
amiga mía 

I would like to have a friendly chat with 
her 

Me gustaria tener una charla amigable 
con ella 

 

Atractivo Físico 

Original Traducción y adaptación 

I think she is quite pretty Creo que la influencer es muy bonita 

I find her very attractive physically Encuentro a la influencer muy 
atractiva físicamente 

 

Actitud Homofilia 

Original Traducción y adaptación 

She thinks like me Siento que le influencer piensa como 
yo 

She shares my values La influencer comparte mis valores 

 

Interacción Parasocial 

Original Traducción y adaptación 
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I look forward to watching her videos. 
reading her posts and comments 

Espero ver los videos de la influencer 
y leer sus comentarios y publicaciones 

I would follow her and interact with her 
on other social networking sites 

La seguiría en otros sitios de redes 
sociales 

 

Credibilidad 

Original Traducción y adaptación 

I find this blogger expert in her domain Encuentro al influencer experto en su 
dominio 

I find this blogger efficient in her job Encuentro a este influencer eficiente 
en su trabajo 

I find this blogger trustworthy Me parece confiable la influencer 

I think this blogger cares about her 
followers 

Creo que este influencer se preocupa 
por sus seguidores 

This blogger updates regularly her 
content 

El influencer actualiza periódicamente 
su contenido 

 

Intención de Compra 

Original Traducción y adaptación 

I would purchase the products 
promoted by the blogger in the future 

Compraría productos promocionados 
por este influencer en el futuro 

I would encourage people close to me 
to buy the products promoted by the 
blogger 

Animaria a personas cercanas a mí a 
comprar productos promocionados 
por el influencer 
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Anexo 2: Cuestionario de preguntas para encuestas: 

Sección 1 

Preguntas Filtro 

1. ¿Cuál es tu edad? 

• 13 a 17 años 

• 17 a 35 años 

• Otro: Escribir edad 

R: Si no está entre esas edades, terminar la encuesta y agradecer. 

2. ¿A cuál de estas influencers sigues? 

• Maria Fernanda Neyra (Maferneyra) 

• Natalia Merino (CinnamonStyle) 

• Tana Rendón (Tana Rendon - Lecoquelicot) 

• Flavia Laos Urbina (Flavia Laos U) 

R: Por lo menos debe de seguir a una de estas 4 influencer; si la respuesta es no, 

se da por terminada la encuesta. 

3. ¿Vives en Lima Metropolitana? 

• Si 

• No 

R: Si la respuesta es No, terminar la encuesta y agradecer. 

Termino Preguntas Filtro 

Sección 2 (Preguntas basadas en el paper) 

Atractivo Social 

1. Creo que un influencer podría ser amiga 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 
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2. Me gustaria tener una charla amigable con ella 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

Atractivo Físico 

3. Creo que la influencer es muy bonita 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

4. Encuentro a la influencer muy atractiva físicamente 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

Actitud Homofilia 

5. Siento que le influencer piensa como yo 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

6. La influencer comparte mis valores 

• 1 - Completamente desacuerdo 



174 

 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

Interacción Parasocial 

7. Espero ver los videos de la influencer y leer sus comentarios y publicaciones 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

8. La seguiría en otros sitios de redes sociales 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

Credibilidad 

9. Encuentro al influencer experto en su dominio 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

10. Encuentro a este influencer eficiente en su trabajo 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 
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• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

11. Me parece confiable la influencer 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

12. Creo que este influencer se preocupa por sus seguidores 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

13. El influencer actualiza periódicamente su contenido 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

Intención de Compra 

14. Compraría productos promocionados por este influencer en el futuro 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 



176 

 

15. Animaría a personas cercanas a mí a comprar productos promocionados por 

el influencer 

• 1 - Completamente desacuerdo 

• 2 - Desacuerdo 

• 3 - Neutral 

• 4 - De acuerdo 

• 5 - Completamente de acuerdo 

Termino Preguntas de Cuerpo 

Sección 3 (Preguntas de control) 

1. ¿Qué edad tienes? 

_______________ 

2. Género: 

• Femenino 

• Masculino 

3. ¿En qué distrito reside actualmente? 

_______________ 

4. ¿Cuál es la red social que más utilizas? 

• Facebook 

• YouTube 

• WhatsApp 

• Instagram 

• Snapchat 

• Otro: ________ 

5. ¿Cuál es el tiempo invertido en una red social durante un día típico? (Marque 

una opción) 

• Menos de 1 hora 

• Entre 1 hora 2 horas 

• Entre 2 horas 3 horas 

• Más de 3 horas 
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Anexo 3: Instrumento para la validez de contenido – Experto 1 

Lima, 12 de agosto del 2020 

Estimado: Carlos Muente 

 

Presente: 

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en 

calidad de JUEZ (a) para validar el contenido del instrumento que lleva por título: 

La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales en la 

intención de compra de productos de moda y maquillaje en la generación Y y Z de 

Lima Metropolitana 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de los 

cuestionarios, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos formatos de 

validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar 

y verificar la claridad, relevancia y coherencia de los contenidos de los diversos 

ítems de los cuestionarios. 

Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá 

adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del 

proceso de investigación. 

Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo. 

  

  

Muy Atentamente: 

Josselyn Paola Tovar Veliz y Roxana Alexandra Yañez Molero 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la 

credibilidad y la interacción para-social de los influencers en la intención de compra, 

el mismo que será aplicado a las personas de la generación Y y Z entre las edades 

de 13 a 35 años de Lima Metropolitana, que corresponde a un diseño correlacional 

no experimental transversal 

Instrucciones 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos 

relativos a: Claridad de la redacción, Coherencia con la dimensión, Relevancia 

del ítem. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los 

criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen un espacio para las 

observaciones si hubiera. 

Juez Nº: 1 

Fecha actual: 27-08-2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Carlos Alberto Muente Reyes 

Institución donde labora: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Años de experiencia profesional o científica: 22 años 

Grado de Instrucción: Magister 

Puesto que desempeña: Docente 

 
 _____________________________________ 

         Firma y/o Sello 
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1. CUESTIONARIO DE ATRACTIVO SOCIAL, ATRACTIVO FÍSICO, ACTITUD 

HOMOFILIA, INTERACCIÓN PARA-SOCIAL, CREDIBILIDAD E INTENCIÓN DE 

COMPRA DE LOS CLIENTES 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Tema: La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales en la 

intención de compra de productos de moda y maquillaje en la generación Y y Z de 

Lima Metropolitana 

Instrucción: 

A continuación, se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por 

usted. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con un X 

en la casilla correspondiente al enunciado elegido. Es fundamental su absoluta 

sinceridad dentro de las respuestas, pues de ellas depende el éxito de la presente 

investigación. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 
acuerdo 

en acuerdo ni deacuerdo 
ni en 
desacuerdo 

de acuerdo totalmente de 
acuerdo  

 

VARIABLE: ATRACTIVO SOCIAL 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

1 Creo que un influencer podría ser amiga      

2 Me gustaría tener una charla amigable con 
ella 
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VARIABLE: ATRACTIVO FÍSICO 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

3 Creo que la influencer es muy bonita      

4 Encuentro a la influencer muy atractiva 
físicamente 

     

 

VARIABLE: ACTITUD HOMOFILIA 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

5 Siento que le influencer piensa como yo      

6 La influencer comparte mis valores      

  

VARIABLE: INTERACCIÓN PARA-SOCIAL  

Número ITEM 1 2 3 4 5 

7 Espero ver los videos de la influencer y 
leer sus comentarios y publicaciones 

     

8 La seguiría en otros sitios de redes 
sociales 

     

VARIABLE: CREDIBILIDAD 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

9 Encuentro al influencer experto en su 
dominio 

     

10 Encuentro a este influencer eficiente en su 
trabajo 

     

11 Me parece confiable la influencer      

12 Creo que este influencer se preocupa por      
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sus seguidores 

13 El influencer actualiza periódicamente su 
contenido 

     

 

VARIABLE: INTENCIÓN DE COMPRA 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

14 Compraría productos promocionados por 
este influencer en el futuro 

     

15 Animaría a personas cercanas a mí a 
comprar productos promocionados por el 
influencer 

     

 

1.2 CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO DE ATRACTIVO SOCIAL, ATRACTIVO FÍSICO, ACTITUD 

HOMOFILIA, INTERACCIÓN PARA-SOCIAL, CREDIBILIDAD E INTENCIÓN DE 

COMPRA DEL CLIENTE 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

  

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura 

del INSTRUMENTO? 

Muy aceptable ( ) Aceptable ( ) Regular ( X )    Poco aceptable ( ) Inaceptable (  ) 

Observaciones: Debe ser corregido y considerar puntuación. 

Sugerencias: La corrección va más que todo por el tema de la traducción de inglés 

a español. 

  

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                        

                           SI ( X )                                                    NO ( ) 

Observaciones: Si encuentro que el orden de las preguntas es el correcto. 
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Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

  

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                 

                           SI ( X )                                                    NO ( ) 

Observaciones: La traducción e interpretación no es la misma, ello sucede en las 5 

primeras preguntas 

Sugerencias: Volver a leer y corregir el sentido de lo que se quiere preguntar en 

español. 

  

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 

INSTRUMENTO?                     

                           SI (  )                                                    NO (  X ) 

Observaciones: No hay palabras difíciles de entender; sin embargo, el sentido de 

las mismas hay que revisarlo. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

  

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y 

pertinentes (para cada ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                           SI (X)                                                 NO (   ) 

Observaciones: La graduación de las opciones de respuesta las encuentro 

suficientemente graduadas y pertinentes. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 
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2.1 INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE ATRACTIVO SOCIAL, ATRACTIVO 

FÍSICO, ACTITUD HOMOFILIA, INTERACCIÓN PARA-SOCIAL, CREDIBILIDAD 

E INTENCIÓN DE COMPRA DEL CLIENTE 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE 

CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO) 

Calificación:    Muy aceptable (5)      Aceptable (4)    Regular (3)   Poco 

aceptable (2)    Inaceptable (1) 

N° Cuestionario Claridad Coherencia Relevancia 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Creo que un influencer 
podría ser amiga 

X         X X     

2 Me gustaría tener una 
charla amigable con ella 

X     X     X     

3 Creo que la influencer es 
muy bonita 

X         X X     

4 Encuentro a la influencer 
muy atractiva 
físicamente 

X     X     X     

5 Siento que le influencer 
piensa como yo 

    X     X X     

6 La influencer comparte 
mis valores 

X     X     X     

7 Espero ver los videos de 
la influencer y leer sus 
comentarios y 
publicaciones 

X     X     X     

8 La seguiría en otros 
sitios de redes sociales 

X     X     X     

9 Encuentro al influencer 
experto en su dominio 

X     X     X     

10 Encuentro a este 
influencer eficiente en su 
trabajo 

X     X     X     
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11 Me parece confiable la 
influencer 

X     X     X     

12 Creo que este influencer 
se preocupa por sus 
seguidores 

X     X     X     

13 El influencer actualiza 
periódicamente su 
contenido 

X     X     X     

14 Compraría productos 
promocionados por este 
influencer en el futuro 

X     X     X     

15 Animaria a personas 
cercanas a mí a comprar 
productos 
promocionados por el 
influencer 

X     X     X     
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Anexo 4: Instrumento para la validez de contenido – Experto 2 

Lima, 02 de setiembre del 2020 

Estimado: Katherine Muñoz 

 

Presente: 

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en 

calidad de JUEZ (a) para validar el contenido del instrumento que lleva por título: 

La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales en la 

intención de compra de productos de moda y maquillaje en la generación Y y Z de 

Lima Metropolitana 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de los 

cuestionarios, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos formatos de 

validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar 

y verificar la claridad, relevancia y coherencia de los contenidos de los diversos 

ítems de los cuestionarios. 

Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá 

adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del 

proceso de investigación. 

Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo. 

  

  

 

Muy Atentamente: 

Josselyn Paola Tovar Veliz y Roxana Alexandra Yañez Molero 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la 

credibilidad y la interacción para-social de los influencers en la intención de compra, 

el mismo que será aplicado a las personas de la generación Y y Z entre las edades 

de 13 a 35 años de Lima Metropolitana, que corresponde a un diseño correlacional 

no experimental transversal 

Instrucciones 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos 

relativos a: Claridad de la redacción, Coherencia con la dimensión, Relevancia 

del ítem. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los 

criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen un espacio para las 

observaciones si hubiera. 

Juez Nº: 2 

Fecha actual: 02-09-2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Katherine Giselle Muñoz Diaz 

Institución donde labora: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Años de experiencia profesional o científica: 20 años 

Grado de Instrucción: Doctoranda 

Puesto que desempeña: Docente a tiempo completo 
 
 

 
 _____________________________________ 

         Firma y/o Sello 
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1. CUESTIONARIO DE ATRACTIVO SOCIAL, ATRACTIVO FÍSICO, ACTITUD 

HOMOFILIA, INTERACCIÓN PARA-SOCIAL, CREDIBILIDAD E INTENCIÓN DE 

COMPRA DE LOS CLIENTES 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Tema: La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales en la 

intención de compra de productos de moda y maquillaje en la generación Y y Z de 

Lima Metropolitana 

Instrucción: 

A continuación, se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por 

usted. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con un X 

en la casilla correspondiente al enunciado elegido. Es fundamental su absoluta 

sinceridad dentro de las respuestas, pues de ellas depende el éxito de la presente 

investigación. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 
acuerdo 

en acuerdo ni deacuerdo 
ni en 
desacuerdo 

de acuerdo totalmente de 
acuerdo  

 

VARIABLE: ATRACTIVO SOCIAL 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

1 Creo que un influencer podría ser amiga 
mía 

     

2 Me gustaría tener una charla amigable con 
ella 
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VARIABLE: ATRACTIVO FÍSICO 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

3 Creo que la influencer es muy bonita      

4 Encuentro a la influencer muy atractiva 
físicamente 

     

 

VARIABLE: ACTITUD HOMOFILIA 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

5 Siento que le influencer piensa como yo      

6 La influencer comparte mis valores      

  

VARIABLE: INTERACCIÓN PARA-SOCIAL  

Número ITEM 1 2 3 4 5 

7 Espero ver los videos de la influencer y 
leer sus comentarios y publicaciones 

     

8 La seguiría en otros sitios de redes 
sociales 

     

 

VARIABLE: CREDIBILIDAD 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

9 Encuentro al influencer experto en su 
dominio 

     

10 Encuentro a este influencer eficiente en su 
trabajo 
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11 Me parece confiable la influencer      

12 Creo que este influencer se preocupa por 
sus seguidores 

     

13 El influencer actualiza periódicamente su 
contenido 

     

 

VARIABLE: INTENCIÓN DE COMPRA 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

14 Compraría productos promocionados por 
este influencer en el futuro 

     

15 Animaría a personas cercanas a mí a 
comprar productos promocionados por el 
influencer 

     

 

1.2 CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO DE ATRACTIVO SOCIAL, ATRACTIVO FÍSICO, ACTITUD 

HOMOFILIA, INTERACCIÓN PARA-SOCIAL, CREDIBILIDAD E INTENCIÓN DE 

COMPRA DEL CLIENTE 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

  

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura 

del INSTRUMENTO? 

Muy aceptable ( X ) Aceptable ( ) Regular ()    Poco aceptable ( ) Inaceptable (  ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                        

                           SI ( X )                                                    NO ( ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

  

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                 

                           SI ( )                                                    NO ( X ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

  

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 

INSTRUMENTO?                     

                           SI (  )                                                    NO ( X ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y 

pertinentes (para cada ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                           SI ( X )                                                 NO (   ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

2.1 INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE ATRACTIVO SOCIAL, ATRACTIVO 

FÍSICO, ACTITUD HOMOFILIA, INTERACCIÓN PARA-SOCIAL, CREDIBILIDAD 

E INTENCIÓN DE COMPRA DEL CLIENTE 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE 

CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO) 

Calificación:    Muy aceptable (5)      Aceptable (4)    Regular (3)   Poco 

aceptable (2)    Inaceptable (1) 

N° Cuestionario Claridad Coherencia Relevancia 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Creo que un influencer 
podría ser amiga mía 

X     X     X     

2 Me gustaría tener una 
charla amigable con ella 

X     X     X     

3 Creo que la influencer es 
muy bonita 

X     X     X     

4 Encuentro a la influencer 
muy atractiva 
físicamente 

X     X     X     

5 Siento que le influencer X     X     X     
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piensa como yo 

6 La influencer comparte 
mis valores 

X     X     X     

7 Espero ver los videos de 
la influencer y leer sus 
comentarios y 
publicaciones 

X     X     X     

8 La seguiría en otros 
sitios de redes sociales 

X     X     X     

9 Encuentro al influencer 
experto en su dominio 

X     X     X     

10 Encuentro a este 
influencer eficiente en su 
trabajo 

X     X     X     

11 Me parece confiable la 
influencer 

X     X     X     

12 Creo que este influencer 
se preocupa por sus 
seguidores 

X     X     X     

13 El influencer actualiza 
periódicamente su 
contenido 

X     X     X     

14 Compraría productos 
promocionados por este 
influencer en el futuro 

X     X     X     

15 Animaria a personas 
cercanas a mí a comprar 
productos 
promocionados por el 
influencer 

X     X     X     
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Anexo 5: Instrumento para la validez de contenido – Experto 3 

Lima, 18 de Septiembre del 2020 

Estimado: Patricio Corrales 

 

Presente: 

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en 

calidad de JUEZ (a) para validar el contenido del instrumento que lleva por título: 

La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales en la 

intención de compra de productos de moda y maquillaje en la generación Y y Z de 

Lima Metropolitana 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de los 

cuestionarios, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos formatos de 

validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar 

y verificar la claridad, relevancia y coherencia de los contenidos de los diversos 

ítems de los cuestionarios. 

Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá 

adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del 

proceso de investigación. 

Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo. 

  

  

 

Muy Atentamente: 

Josselyn Paola Tovar Veliz y Roxana Alexandra Yañez Molero 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la 

credibilidad y la interacción para-social de los influencers en la intención de compra, 

el mismo que será aplicado a las personas de la generación Y y Z entre las edades 

de 13 a 35 años de Lima Metropolitana, que corresponde a un diseño correlacional 

no experimental transversal 

Instrucciones 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos 

relativos a: Claridad de la redacción, Coherencia con la dimensión, Relevancia 

del ítem. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los 

criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen un espacio para las 

observaciones si hubiera. 

Juez Nº: 3 

Fecha actual: 27-09-2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Patricio Alfonso Corrales Dextre 

Institución donde labora: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Años de experiencia profesional o científica: 15 años 

Grado de Instrucción: MBA 

Puesto que desempeña: Catedrático Universitario 
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1. CUESTIONARIO DE ATRACTIVO SOCIAL, ATRACTIVO FÍSICO, ACTITUD 

HOMOFILIA, INTERACCIÓN PARA-SOCIAL, CREDIBILIDAD E INTENCIÓN DE 

COMPRA DE LOS CLIENTES 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Tema: La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales en la 

intención de compra de productos de moda y maquillaje en la generación Y y Z de 

Lima Metropolitana 

Instrucción: 

A continuación, se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por 

usted. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con un X 

en la casilla correspondiente al enunciado elegido. Es fundamental su absoluta 

sinceridad dentro de las respuestas, pues de ellas depende el éxito de la presente 

investigación. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 
acuerdo 

en acuerdo ni deacuerdo 
ni en 
desacuerdo 

de acuerdo totalmente de 
acuerdo  

 

VARIABLE: ATRACTIVO SOCIAL 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

1 Creo que un influencer podría ser amiga 
mía 

     

2 Me gustaría tener una charla amigable con 
ella 
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VARIABLE: ATRACTIVO FÍSICO 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

3 Creo que la influencer es muy bonita      

4 Encuentro a la influencer muy atractiva 
físicamente 

     

 

VARIABLE: ACTITUD HOMOFILIA 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

5 Siento que le influencer piensa como yo      

6 La influencer comparte mis valores      

  

VARIABLE: INTERACCIÓN PARA-SOCIAL  

Número ITEM 1 2 3 4 5 

7 Espero ver los videos de la influencer y 
leer sus comentarios y publicaciones 

     

8 La seguiría en otros sitios de redes 
sociales 

     

 

VARIABLE: CREDIBILIDAD 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

9 Encuentro al influencer experto en su 
dominio 

     

10 Encuentro a este influencer eficiente en su 
trabajo 

     



197 

 

11 Me parece confiable la influencer      

12 Creo que este influencer se preocupa por 
sus seguidores 

     

13 El influencer actualiza periódicamente su 
contenido 

     

 

VARIABLE: INTENCIÓN DE COMPRA 

Número ITEM 1 2 3 4 5 

14 Compraría productos promocionados por 
este influencer en el futuro 

     

15 Animaría a personas cercanas a mí a 
comprar productos promocionados por el 
influencer 

     

 

1.2 CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO DE ATRACTIVO SOCIAL, ATRACTIVO FÍSICO, ACTITUD 

HOMOFILIA, INTERACCIÓN PARA-SOCIAL, CREDIBILIDAD E INTENCIÓN DE 

COMPRA DEL CLIENTE 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

  

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura 

del INSTRUMENTO? 

Muy aceptable ( X ) Aceptable ( ) Regular (  )  Poco aceptable ( )  Inaceptable (  ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                        

                           SI ( X )                                                    NO ( ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

  

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                 

                           SI ( X )                                                    NO (  ) 

Observaciones:  

En general se deben definir conceptos que se están preguntando antes de solicitar 

respuestas a una encuesta. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

  

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 

INSTRUMENTO?                     

                           SI (  )                                                    NO ( X ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y 

pertinentes (para cada ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                           SI ( X )                                                 NO (   ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

2.1 INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE ATRACTIVO SOCIAL, ATRACTIVO 

FÍSICO, ACTITUD HOMOFILIA, INTERACCIÓN PARA-SOCIAL, CREDIBILIDAD 

E INTENCIÓN DE COMPRA DEL CLIENTE 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE 

CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO) 

Calificación:    Muy aceptable (5)      Aceptable (4)    Regular (3)   Poco 

aceptable (2)    Inaceptable (1) 

N° Cuestionario Claridad Coherencia Relevancia 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Creo que un influencer 
podría ser amiga mía 

  X     X     X   

2 Me gustaría tener una 
charla amigable con ella 

 X     X     X    

3 Creo que la influencer es 
muy bonita 

X     X     X     

4 Encuentro a la influencer 
muy atractiva 
físicamente 

X     X       X   

5 Siento que le influencer  X     X    X     
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piensa como yo 

6 La influencer comparte 
mis valores 

X     X     X     

7 Espero ver los videos de 
la influencer y leer sus 
comentarios y 
publicaciones 

X     X     X     

8 La seguiría en otros 
sitios de redes sociales 

X     X     X     

9 Encuentro al influencer 
experto en su dominio 

X     X     X     

10 Encuentro a este 
influencer eficiente en su 
trabajo 

  X   X     X     

11 Me parece confiable la 
influencer 

 X    X     X     

12 Creo que este influencer 
se preocupa por sus 
seguidores 

X     X     X     

13 El influencer actualiza 
periódicamente su 
contenido 

X     X     X     

14 Compraría productos 
promocionados por este 
influencer en el futuro 

X     X     X     

15 Animaria a personas 
cercanas a mí a comprar 
productos 
promocionados por el 
influencer 

X     X     X     
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Anexo 6: V de Aiken 

El cuestionario pasó por un proceso de validación por tres expertos en materia 

de investigación de mercado, donde a través de puntajes, se pudo recolectar lo 

siguiente: 

Tabla 1: Resultados V de Aiken 

 Claridad Coherencia Relevancia 

V de Aiken / Criterio 0,89 0,78 0,93 

V de Aiken total 0,87 

Nota: Elaboración propia 

Cabe resaltar que como definición el V de Aiken, tiene como “objetivo 

demostrar el uso del coeficiente para cuantificar la validez de contenido de un 

instrumento de medición” (Robles, 2018, p. 1). 

La tabla anterior, está compuesta por tres etapas las cuales son claridad, 

coherencia y relevancia, donde cada juez colocó un puntaje por pregunta y 

obtuvimos como resultado un V de Aiken total de 0,87 el cual se encuentra en el 

rango de 0.72 a 0.99. Esto quiere decir que el contenido del instrumento para esta 

investigación se encuentra totalmente validado, ya que el rango mencionado es 

considerado como excelente validez. 
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Anexo 7: Ficha técnica del instrumento 

Nombre: 

● La credibilidad y la interacción para-social de los influencers digitales en la 

intención de compra de productos de moda y maquillaje en la generación Y 

y Z de Lima Metropolitana 

Autor:  

● Tovar Veliz, Josselyn Paola 

● Yañez Molero, Roxana Alexandra 

Mes, Año: 

● Agosto, 2020  

Procedencia: 

● Investigación “Instagram and YouTube bloggers promote it, why should I 

buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase 

intentions” por Karina Sokolova y Hajer Kefi (2019).  

Objetivo: 

● Determinar la relación de la credibilidad y la interacción para-social de los 

Influencers en la intención de compra de productos de moda y maquillaje 

en la generación Y y Z de Lima Metropolitana. 

Dimensiones y variables: 

● Variables: Credibilidad, Interacción parasocial ,Intención de compra. 

● Dimensiones de la Credibilidad: Atractivo Físico, Actitud Homofilia 

● Dimensiones de la Interacción Parasocial: Atractivo Físico, Actitud 

Homofilia, Atractivo Social 

Aplicación: 

● La construcción y elaboración del cuestionario fue adaptado a Perú, 

traducido correctamente al idioma español, con la supervisión de tres 

jurados expertos. El cuestionario se realizó a través del canal online no 

presencial a personas que sigan a una de estas cuatro influencer: Natalia 

Merino (Cinnamon Style), Maria Fernanda Neyra (MaferNeyra), Tana 

Rendón (Tanarendon) y Flavia Laos de las generaciones Z e Y de Lima 

Metropolitana. 
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Muestra: 

● 450 personas. 

N° de ítems: 

● 15 ítems.  

Duración: 

● Cuatro semanas.  

Validación:  

Se contó con el apoyo de tres jurados expertos en el tema.  

● Muente Reyes, Carlos Alberto: Experto en Investigación de mercado 

● Muñoz Diaz, Katherine Giselle: Experto en Investigación de mercado 

● Corrales Dextre, Patricio Alfonso: Experto en Investigación de mercado 
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Anexo 8: Prueba piloto del Alfa de Cronbach 

Se observa el Alfa de Cronbach de los 20 datos obtenidos de la encuesta 

piloto mediante el programa SPSSS es de 0,898, el cual se encuentra dentro del 

límite de 0.72 a 0.99, lo que significa que tiene una excelente validez y un alto nivel 

de fiabilidad, este resultado se obtuvo con el total de las variables y el número total 

de preguntas realizadas. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,898 ,891 15 

 


