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GLOSARIO 

INSTAGRAM: según la misma plataforma, Instagram es una herramienta con el 
objetivo de compartir contenido de amigos, familiares, celebridades y personas 
influyentes. Es un programa o aplicación para compartir fotos con la que los 
usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y 
vintage, para luego compartir las fotografías tanto en esta red social como en 
Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. 

CUENTA: conjunto de información que permite el acceso a una red social a través 
de la identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de usuario y 
contraseña, en algunos casos, a través de una cuenta de correo electrónico. 

POST: entrada, mensaje o publicación en una red social que puede consistir en un 
texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido. 

PERFIL: datos personales y rasgos propios que caracterizan a un usuario dentro 
de una red social, como su nombre, fotografía, lugar de residencia o preferencias. 
El perfil representa su identidad virtual. 

RED SOCIAL: el concepto de red social hace referencia a una comunidad en la 
cual los individuos están conectados de alguna forma a través de amigos, valores, 
relaciones de trabajos o ideas. Este concepto también se refiere a la plataforma 
web en la cual la gente conecta entre sí. En resumen, la red social son las 
personas y sus conexiones. 

GENERACIÓN Y: los jóvenes que pertenecen a esta generación se ubican entre 
los 18 y 32 años. La convergencia digital se ha incorporado en su cotidianidad. 
Ellos han roto el molde y los clichés; lo suyo es reinventar, inventar, innovar y 
emprender nuevos desafíos constantemente. Se caracterizan por ser personas 
activas, idealistas, optimistas, competitivas y precavidas. 

MARKETING DIGITAL: el marketing digital es la aplicación de las estrategias de 
comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del 
mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En 
el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas 
redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de 
las estrategias empleadas. Se conocen dos instancias: la web 1.0 y la web 2.0. 
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INFLUENCERS: son personas que cuentan con cierta credibilidad sobre un tema 
concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales pueden llegar a 
convertirse en prescriptores interesantes para una marca. 

APLICACIÓN: una aplicación (también llamada app) es simplemente un programa 
informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo 
informático. Cabe destacar que, aunque todas las aplicaciones son programas, no 
todos los programas son aplicaciones. 

USUARIO: persona o entidad que utiliza y forma parte de la red social. El usuario 
puede acceder a ella con su propio nombre o mediante un alias. 

SEGUIDORES: llamado follower en la terminología de Instagram. Usuario de esta 
red social que se suscribe a la cuenta de otros usuarios, ya sea por admiración, 
como en el caso de cantantes, deportistas y famosos, por simpatizar con sus 
ideas, por mantenerse informado de sus actividades o simplemente por su 
amistad. 

HASHTAG: el hashtag es una palabra que se ha puesto de moda a partir de su 
uso en las redes sociales. Es una palabra compuesta del idioma inglés que, en 
español, la han traducido como etiqueta. La etiqueta o hashtag puede estar 
formada por una palabra clave o una serie de palabras. Estas etiquetas se 
caracterizan por estar precedidas por el símbolo numeral (#), también llamado 
almohadilla. 

PUBLICIDAD: la publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que 
puede ser utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del 
estado y personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje 
relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a un determinado grupo 
objetivo. 

MODA: la moda es considerada un movimiento o tendencia. En la actualidad se 
mueve en los entornos digitales y entre las nuevas generaciones. La moda, 
tradicionalmente vista como la industria encargada de idear, materializar y 
comercializar prendas de vestir con un significado cultural aceptado, representa 
todas las corrientes que implican patrones de comportamiento populares dentro de 
un grupo social específico, que pueden lograr una diferenciación significativa en 
comparación con las costumbres de otros conjuntos de personas. 
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PERCEPCIÓN: la percepción se define como el proceso por el cual el individuo 
selecciona, organiza e interpreta los estímulos para integrar una visión significativa 
y coherente del mundo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de mercado tiene como objetivo principal, 
identificar la influencia de la publicidad por medio de influencers en Instagram, en 
el comportamiento de compra, para el sector de la moda, en la generación Y de la 
ciudad de Cali para el 2020. En la actualidad, el marketing de influencers se ha 
vuelto una estrategia impulsora de marcas, con el fin de lograr mayor 
reconocimiento ante un público de consumidores que cada vez son más 
exigentes. 

En base a esto, se determinó las características demográficas, culturales, 
personales, sociales y económicas de la generación Y caleña. También, se 
identificaron los gustos, preferencias y percepciones de esta generación, con el 
propósito de analizar como son los diferentes comportamientos de esta población 
al momento de estar expuestos a una publicidad de moda hecha por un influencer 
a través de Instagram. Y se identificaron los instagrammers de moda preferidos y 
las marcas más recordadas por los millennials.  

De este modo, por medio de entrevistas en profundidad y encuestas a la población 
de estudio, se consiguió resolver los objetivos propuestos para esta investigación.  

Palabras claves: Marketing de influencers, comportamiento de compra, moda en 
Cali, Colombia, Instagram, Millennials. 
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ABSTRACT 

The main objective of this market research work is to identify the influence of 
advertising through influencers on Instagram, in consumer buying behavior, for the 
fashion sector, in generation Y of the city of Cali by 2020.Influencer marketing has 
become a brand driving strategy, in order to achieve greater recognition from an 
increasingly demanding consumer audience. 

Based on this, the demographic, cultural, personal, social and economic 
characteristics of the Y generation were determined. Likewise, the tastes, 
preferences and perceptions of this generation were identified, in order to analyze 
the different behaviors of this generation when they are exposed to a fashion ad 
made by an influencer through Instagram. Also, the preferred fashion 
instagrammers and brands most remembered by millennials were identified. 

In this way, through interviews and surveys of the study population, it was possible 
to solve the objectives proposed for this research. 

Key words: Influencer marketing, shopping behavior, fashion in Cali, Colombia, 
Instagram, Millennials. 

 

  



15 

INTRODUCCIÓN 

Con la aparición de las nuevas tecnologías y el impacto de las redes sociales, los 
consumidores viven permanentemente conectados y sumergidos en océanos de 
información. Las redes sociales a lo largo del tiempo se han convertido en una 
ventana que permite a los usuarios seguir de cerca a celebridades, expertos y 
personas que, por su estilo de vida, presencia y reputación, despiertan gran 
admiración y alto grado de confianza en cuanto a las marcas que usan día a día y 
lo que muestran por medio de estos medios. 

El marketing de influencers como estrategia publicitaria ha tomado cada vez más 
fuerza al pasar el tiempo gracias a los grandes avances de la tecnología y al gran 
crecimiento en el uso de redes sociales en la actualidad. Este uso indiferente de 
las redes sociales y de la tecnología ha llevado al reemplazo de la forma de hacer 
publicidad tradicional ya sea por medios como la televisión, radio y periódico, 
siendo esto un enorme desafío para las empresas no solo en la presentación y 
fidelización del consumidor con el producto o la marca como tal, sino también con 
el acercamiento a estos usuarios escépticos y desconfiados de lo que las marcas 
muestran por los medios, ya que las personas suelen confiar en recomendaciones 
de familiares, amigos y conocidos que ya hayan usado el producto, bajo este 
principio nace la estrategia de marketing de influencers y de este modo se 
desprende su éxito. 

Esta investigación se realizó con el fin de estudiar las estrategias de influencers de 
gran impacto específicamente en el sector de la moda para la generación Y. 
Siendo esta una generación amante a la tecnología, su vida gira en torno a 
mostrar lo que son, lo que usan y lo que compran en su vida cotidiana. Las redes 
sociales son su mejor aliado y todo lo que tenga que ver con el ámbito digital les 
interesa. Para esta generación es de gran importancia mantenerse conectados 
con el mundo por medio de las redes sociales más influyentes como lo son 
Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, entre otras. 

Se escogió la red social Instagram para esta investigación ya que este medio es el 
más usado por los llamados influencers o instagramers y también donde existe 
mayor número de usuarios registrados de la generación de estudio. Instagram es 
una red social de continua tendencia y una de las que mayor crecimiento ha tenido 
en los últimos años siendo un medio grande, visual y con alto poder de 
conectividad entre sus usuarios. En su mayoría, los usuarios utilizan esta red 
social para acercarse a sus marcas favoritas y/o a otras personas que cuenten con 
un contenido de valor para estos. 
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Cabe resaltar, que se escogió esta problemática para el trabajo de grado, ya que a 
las autoras les pareció importante indagar más a fondo en el marketing de 
influencers en el sector de la moda para la ciudad de Cali, con el fin de ayudar a 
futuras pequeñas empresas que quieran incursionar en el tema de los influencers 
para su estrategia de marca.  

Los instrumentos que se emplearán para la realización de la investigación a 2020, 
serán entrevistas en profundidad y encuestas para la recolección de información 
de la población de objeto de estudio, y por medio de estas herramientas se busca 
lograr identificar algunos criterios relevantes que hacen que el marketing de 
influencers sea una estrategia efectiva que debe ser implementada por las 
organizaciones en el sector de la moda para entender cómo llegar más fácilmente 
al consumidor, para así generar un vínculo y confiabilidad en sus productos por 
medio de estas personas influyentes. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

La siguiente recopilación de información está compuesta por 12 documentos, en 
los que se destacan investigaciones y artículos científicos, los cuales están 
relacionados con el tema principal del comportamiento de compra de la 
generación Y ante la publicidad de moda a través de influencers o instagramers. 

En primer lugar, se indaga la investigación “Estrategia de marca, influencers y 
nuevos públicos en la comunicación de moda y lujo: Tendencia Gucci en 
Instagram” realizada por los autores Curiel y Sanz (2019), en la que se destaca:  

La revolución digital, los nuevos modelos de comunicación y 
marketing y un nuevo perfil de consumidor/a online han provocado 
una reacción, de desigual proporción, en la industria de la moda y el 
lujo. (p.5) 

Desde el punto de vista del marketing, esta generación comprende a 
un/a usuario/a acostumbrado a explorar, comparar, compartir y 
comprar por Internet aquellas marcas por las que se siente atraído. 
(p.7) 

La generación millennial no consume de manera pasiva los inputs 
comerciales. Cuestiones como la saturación comercial, propician que 
busquen personas e instituciones en las que genuinamente puedan 
confiar para llevar a cabo sus decisiones de compra y establecer un 
feedback informativo. (p.8) 

Surgen, entonces estos personajes influyentes o los llamados “influencers”, 
creando una revolución comercial que viene impactando al mundo de la moda y 
lujo convirtiéndose en el foco de atención de muchas marcas de esta industria, ya 
que son capaces de generar contenidos de interés para un segmento específico 
con aficiones o estilos de vida. 

De manera similar en España, según los profesores Martínez, Monserrat y Quiles 
(2018), donde analizan los nuevos formatos de consumo en el sector de la moda 
aplicado en dos compañías (Zara y Stradivarius) y el comportamiento de sus 
usuarios de la red social Facebook e Instagram. En el cual los autores, 
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identificaron una comunicación similar entre las marcas del estudio hacia el 
usuario, el mayor crecimiento de usuarios de las marcas en la red social Instagram 
comparado con Facebook. Las dos marcas tienen interacción con sus segmentos 
jóvenes, por medio de promociones y concursos. 

En la era de la globalización, las compañías deben acercarse cada vez más a su 
segmento objetivo, utilizando alternativas diferentes de las estrategias 
tradicionales que aún usan algunas compañías. Entender que el consumidor pasa 
su tiempo en redes sociales es fundamental, estrategias como la de los bloggers e 
influencers es una de las más efectivas para captar la atención de la audiencia y 
atraerlo a la marca.  

Por otro lado, Connick, propuso en su investigación “How to win friends and 
influence millions: the rules of influencer marketing” (2019), que  

Hubo un 325% de aumento en las búsquedas de "influencer 
marketing" de 2016 a 2017. Por cada dólar que se gasta en 
marketing influencer, las compañías consiguen $7.65 en valor de 
material acumulado, en promedio.  En 2015, había 3,6 millones de 
dólares patrocinado influenciador de puestos; a finales de 2018, 
predijo que habrá 24,2 millones de influenciador de puestos. La 
mayoría de vendedores (84%) dice que influye el marketing es eficaz; 
el 55% dicen que influye el marketing trae mejores clientes. 

En cuanto al tema de marketing de influencers, Kádeková y Holienčinovád (2018) 
destacan que: 

El marketing influyente se está volviendo más y más popular cada 
año, y muchos negocios ven el interés del cliente, junto con el 
aumento de crecimiento de las ventas que las empresas han logrado 
mediante el uso de factores de influencia en sus campañas. Los 
influencers han construido su credibilidad y autoridad sobre un gran 
grupo de seguidores. Contar una marca de 'historia' a través de 
influencia puede ayudar a gestionar y conectar con el público 
objetivo. (p.94) 

Posteriormente, se tomó el artículo científico Castillo y González (2018) analizan la 
influencia que tiene la red social Instagram y los influencers de moda como medio 
de comunicación en los jóvenes españoles. Encontraron el crecimiento 



19 

exponencial que ha tenido la red social Instagram en los últimos años, la 
capacidad de abrir un perfil a la corta edad de 14 años y el éxito que tienen los 
influencers como protagonistas en la era de la moda. 

Los escaparates físicos tradicionales han dejado de tener 
importancia para las nuevas generaciones. Las marcas de ropa y 
accesorios cuidan, amplían y exploran sus tiendas virtuales, 
posiciones y comentarios en todas las redes sociales, directamente o 
con valiosas colaboraciones de influencers. (p.55) 

Se ha pasado de una publicidad tradicional y masiva en los medios 
de comunicación, a una publicidad micro segmentada en las redes 
sociales, como Instagram. (Castillo y González, 2018, p.55)  

Un moderno modelo de la comunicación de moda está surgiendo para las nuevas 
generaciones. La imagen sigue siendo primordial como foco de atención 
publicitario, gracias a Instagram se convierte en un punto de encuentro, medidor 
del grado de interacción entre el usuario y la marca o el llamado engagement de 
los clientes potenciales o seguidores. 

De manera similar, Pérez Curiel y Luque Ortiz (2017) estudiaron el nuevo modelo 
de consumo en Instagram por parte de los millennials.  

Este nuevo modelo se planteó como una novedosa estrategia de 
marketing 2.0 por medio de personajes influyentes, utilizada por 
anunciantes y expertos cuya intención es conectar con el público 
objetivo de las marcas de moda en España. El empleo de este 
modelo permite a las marcas transmitir mensajes específicos a su 
segmento, logrando de esta manera un impacto en estos y un 
acercamiento mayor a la acción de compra y fidelidad a la marca. 

Las empresas se enfrentan por tanto a un nuevo desafío: un 
consumidor más informado y escéptico, que no confía al cien por 
cien en la información del fabricante y acude a la opinión de 
consumidores anónimos que no dudan en compartir su experiencia 
de compra. (p. 259) 

Un contexto en que nace el marketing de influencia como un acercamiento no 
promocional al marketing por medio de la cual las marcas centran sus esfuerzos 
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en líderes de opinión, personas capaces de ejercer influencia entre los que los 
rodea, en lugar, de dirigirse directamente a su mercado potencial por medio de 
una estrategia de marketing tradicional como se ha hecho a lo largo de los años. 

En el mismo año, los autores De Veirman, Cauberghe y Hudders, en su 
investigación sobre el marketing de influencers y su impacto en el número de 
seguidores de la marca, donde destacan la estrategia de influenciadores como un 
fenómeno global cada vez mayor debido a su capacidad de influir  en las 
decisiones de compra de los consumidores y la estrategia de difusión del boca a 
boca mediante los seguidores de las marcas , de esta manera; el número de 
seguidores pueden crear en el consumidor una percepción de confiabilidad y 
seguridad entre mayor sea la cantidad.     

(...)Today, the number of followers, which reflects network size and 
serves as an indication for popularity, is frequently used to identify 
these influential nodes. Accordingly, higher numbers of followers may 
result in larger reach of the (commercial) message and may thus 
leverage the power of this specific type of word-of-mouth at scale. 
(p.799) 

Por otra parte, la autora Martínez (2016) eligió la red social “Instagram” como el 
objeto de análisis principal, ya que es la red social que más difusión y tendencia 
tuvo en los últimos años en el sector de la moda como herramienta publicitaria.  

En este sentido, los instagramers alimentan los estereotipos femeninos por medio 
de mujeres o embajadoras que en su mayoría son modelos, actrices con gran 
cantidad de seguidores, pero en otros casos son personas anónimas que han 
adquirido un nivel de popularidad y seguidores por medio de la red social. Donde 
la gran tendencia de esta herramienta hace que si alguna mujer le gusta el 
contenido y los looks de estos personajes influyentes conlleva a la acción de 
preguntar dónde lo compro o cual marca es la que usa, obteniendo de este modo 
un interés por la marca que se expone en el contenido. 

En el año 2017, los profesores Buzeta Riquelme y Uribe Bravo, en su 
investigación “Instagram y su uso como herramienta de marketing digital en Chile” 
hablaron sobre el nivel de uso, preferencias y motivaciones de los distintos perfiles 
de usuarios que tiene Instagram, para así poder ver cómo deben actuar las 
marcas en esta red social. Esto lo realizó por medio de cuestionarios a 170 
alumnos de la facultad de economía y de negocios de la Universidad de Chile. 
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El estudio cuantitativo arrojó que el nivel de uso de Instagram aun no supera a 
Facebook ni a YouTube, aun así, se ha vuelto un medio indispensable y con 
mayores ventajas para las marcas, pues tiene un alcance mayor que es capaz de 
generar muchísimo más engagement.   

Por otra parte, Cáceres, Perea Da Silva, Vázquez y Torres (2017), afirman que: 

(…) se destaca la aparición de “Influencers”. Estos jóvenes cuentan 
con gran cantidad de seguidores y son líderes de opinión, 
provocando que gran cantidad de sus seguidores quieran imitar su 
estilo de vida y los diferentes productos que usan o consumen. Como 
consecuencia, las empresas comenzaron a tener en cuenta a estos 
usuarios especiales a la hora de publicitar sus productos en la red 
social debido al gran impacto que generaban en sus seguidores. 
Actualmente el 48,8% de las marcas se encuentra en Instagram y se 
espera un crecimiento de alrededor del 70%, según el sitio web 
Brandwatch. (p. 8) 

Sobre cómo utilizan Instagram en sus estrategias de marketing online las 
empresas de moda, Belén y González, aclara que: 

(…) es importante que haya una persona que utilice las herramientas 
necesarias para escuchar, que responda en el tiempo correcto y que, 
de esta manera, el consumidor sienta más cercanía con la marca, 
que pueda generar una relación de interacción, fidelización y 
confianza. Pero para que se pueda generar este tipo de relación, es 
necesario que la marca comprenda a su público, los gustos que 
tienen y principalmente saber cómo segmentarlos. (p. 21) 

De manera similar los autores Al-Mukhaini, Al-Dhuhli e Ismael (2014), plantearon 
en su investigación The impact of using social media on consumer buying 
behavior, que las redes sociales hoy en día han brindado demasiadas 
oportunidades a los consumidores en cuestión de obtener una compra, pues ya 
existen diferentes maneras de hacer y ver moda online, y los individuos se han 
adaptado muy bien a estos cambios, dejando un lado el shopping de tienda. (Al-
Mukhaini & et all, 2014) 

Para finalizar, estas doce investigaciones que se indagaron profundamente nos 
sirven para explorar las bases y conocimientos que nos brindan y así poder 
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realizar la investigación en la que se pretende analizar al consumidor de moda en 
la red social Instagram.  

Tabla 1. Tabla de sistematización de antecedentes 

Tabla de sistematización de antecedentes 

Año y Autor Nombre de la 
Investigación Hallazgos Metodología 

Concha Pérez Curiel y Paloma 
Sanz (2019) 

Estrategia de marca, 
influencers y nuevos 
públicos en la 
comunicación de 
moda y lujo: 
Tendencia Gucci en 
Instagram. 

La combinación binaria  
producto consumidor/a, 
vinculado al interés del 
potencial comprador/a  
(público  millennial), 
junto al uso de 
estrategias 
complementarias, se 
funda como la receta 
de éxito de Gucci. 
 

La investigación usa una 
metodología de análisis 
cuantitativo y cualitativo 
de triple enfoque (marca-
estrategia-consumidor/a), 
sobre una muestra de 
4672 publicaciones  
posts de Gucci. 

Alba Martínez, Juan Monserrat y 
María Quiles (2019) 

Influencia de las 
marcas de moda en la 
generación de 
adprosumers 2.0 / 
The influence of 
Fashion brands in the 
creation of 2.0 
adprosumers. 

Los resultados 
obtenidos muestran 
una gestión de la 
comunicación similar, 
así como diferencias 
en términos de 
interacción entre las 
marcas. Los hábitos de 
consumo 
característicos de sus 
respectivos públicos 
(marcas y SNS) 
influyen en su 
interacción y en las 
posibilidades de actuar 
como adprosumers 
2.0. 

Metodología de carácter 
empírico analítico 
consiste en un estudio 
exploratorio, de la 
presencia y gestión de la 
comunicación en SNS de 
una muestra 
representativa de marcas 
de moda, así como de la 
interacción de sus 
usuarios/as. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Zdenka Kádeková y María 
Holienčinovád (2018) 

Influencer marketing 
as a modern 
phenomenon creating 
a new frontier of 
virtual opportunities 

La comparación de las 
respuestas 
proporcionadas por los 
representantes de 
cada generación, 
arrojó que hasta el 
41% de los 
encuestados 
Generación Z compran 
regularmente 
mercancías en base a 
las recomendaciones 
de influencers. 

Se aplicaron métodos de 
análisis, síntesis, 
inducción, deducción y el 
método comparativo con 
el fin de determinar el 
impacto de  influencers 
sobre el comportamiento 
del consumidor de las 
generaciones Y y Z. 

Padilla Castillo y Oliver González 
(2018) 

Instagramers e 
influencers. El 
escaparate de la 
moda que eligen los 
jóvenes menores 
españoles. 

Los resultados 
muestran una relación, 
de 
seguidores/publicación, 
la retroalimentación de 
Instagram con 
YouTube, el blog o la 
tienda online, y varias 
reflexiones éticas 
necesarias, sobre la 
edad mínima de los 
usuarios, en la red 
social de fotografías y 
en las tiendas de las 
influencers. 

Se empleó una 
metodología doble: una 
exploración bibliográfica 
sobre los conceptos; y 
una indagación 
correlacional, cuantitativa 
y cualitativa, de tipo 
transversal descriptiva, 
que ha encontrado las 15 
influencers de moda 
española con más 
seguidores en Instagram. 
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Tabla 1. (Continuación)  

Concha Pérez Curiel y Sergio 
Luque Ortiz (2017) 

El marketing de 
influencia en moda. 
Estudio del nuevo 
modelo de consumo 
en Instagram de los 
millennials 
universitarios. 

Los resultados 
muestran que la red 
social Instagram ocupa 
la tercera posición 
como más conocida 
por los usuarios y el 
49% de los 
encuestados 
dedicando entre 10 y 
120 minutos diarios 
consultando esta 
plataforma. 
Los espacios digitales 
dedicados a moda y 
belleza son los 
favoritos en el perfil de 
los encuestados y las 
mujeres aparecen 
como protagonistas en 
lo que se refiere a 
seguidoras de 
plataformas de moda 
en Instagram. 

Se diseña un cuestionario 
online a través de la 
plataforma Google docs. 
El procedimiento de 
selección de la muestra 
se realiza entre alumnos 
de los distintos niveles de 
Grado de la Facultad de 
Comunicación de la 
Universidad de Sevilla 
con el objetivo de medir 
el engagement entre los 
influencers y los jóvenes 
usuarios y consumidores 
digitales. 

Marijke De Veirman, VeroLine 
Cauberghe y Liselot Hudders  
 
(2017) 

Marketing through 
Instagram influencers: 
Impact of number of 
followers and product 
divergence on brand 
attitude 

Se encontró que tener 
más seguidores 
aumenta la simpatía, 
en su mayoría a través 
de las percepciones 
más altas de 
Popularidad llevando a 
la gente a atribuir más 
a la opinión influyente. 
 

La investigación utilizó un 
(número de seguidores: 
moderado vs. alto) 2 por 
2 (divergencia producto: 
bajo vs. alto) entre 
sujetos de diseño 
experimental. 
 Se creó una cuenta de 
Instagram con un número 
de alta y baja de 
seguidores. El número de 
aquellos que siguen (N = 
320) y el número de 
puestos (N = 366). 
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Tabla 1. (Continuación) 

Gema Martínez 

Instagram como 
herramienta de 
comunicación: 
¿alimentan las 
"instagramers" los 
estereotipos 
femeninos?. 
Aplicación al sector 
de la moda 

 Se volvió gran 
tendencia esta 
herramienta para las 
mujeres que les gusta 
el contenido de la 
moda, puesto que los 
looks de los personajes 
influyentes conllevan a 
la acción de 
preguntarse¿dónde lo 
compró? y ¿qué marca 
usa?. 

Técnica utilizada: 
entrevistas personales a 
personas con intereses 
en la moda y con un 
estilo de vida activo en 
redes sociales. 

Cristian Buzeta Riquelme y 
Rodrigo Uribe Bravo 

Instagram y su uso 
como una 
herramienta de 
marketing digital en 
Chile. 

El estudio arrojo que el 
nivel de uso de 
Instagram aún no 
supera a Facebook ni a 
YouTube, aun así, se 
ha vuelto un medio 
indispensable y con 
mayores ventajas para 
las marcas. 

Muestra no probabilística: 
170 cuestionarios a 
hombres y mujeres de la 
Universidad de Chile 

Guadalupe Cáceres, Taina 
Perea Da Silva, Melina Vázquez 
y María Gabrila Torres 

El impacto de los 
influencers de 
Instagram en la 
decisión de compra 
de indumentaria de 
los jóvenes. 

Para tener un mayor 
control y poder utilizar 
eficientemente esta 
plataforma hay que 
conocer las 
preferencias y 
motivaciones que 
tienen los usuarios de 
esta Red Social 

Enfoque cualitativo: 
Investigación 
exploratoria. 
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Tabla 1. (Continuación)  

Antonela Belén Audisio 
González 

Marcas de 
emprendedores de 
moda, ¿cómo utilizan 
Instagram en sus 
estrategias de 
marketing online? 
Casos de estudio en 
España. 

Uno de los objetivos 
dio como resultado el 
uso de las estrategias 
de cada 
marca, ya que a nivel 
de percepción había 
marcas que priorizaban 
el producto y 
otras el lifestyle, la 
identidad de marca y 
los valores que 
deseaban transmitir. 

La investigación se 
llevará a cabo a través 
del método de 
combinación, puesto que 
se aplicará el método 
cualitativo con entrevistas 
a profundidad y así 
perfeccionar la 
investigación realizada 
por 
el método cuantitativo 

Elham Al-Mukhaini, Israa Al-
Dhuhli y Sara Ismael  

Impact of using social 
media on consumer 
buying behavior. 

las redes sociales hoy 
en día han brindado 
demasiadas 
oportunidades a los 
consumidores en 
cuestión de obtener 
una compra, pues ya 
existen diferentes 
maneras de hacer y 
ver moda online 

Técnicautilizada: 
Cuestionarios y 
entrevistaspersonalizadas  

Hal Conick 

How to win friends 
and influence millions: 
The rules of influencer 
marketing 

El marketing de 
influencia cada vez es 
más potente. Por cada 
dólar que se gasta en 
marketing influencer, 
las compañías 
consiguen $7.65 en 
valor de material 
acumulado.  

no aplicaron 

 

Nota: resumen de los antecedentes consultados. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En los últimos años la era digital ha generado un cambio social en el sector de la 
moda. Según (Rojas, 2019), el nuevo perfil del consumidor es más exigente, más 
informado y más influenciado. Es por esto que las marcas no solo se pueden 
basar en datos a partir de la segmentación, ya que es fundamental entender a 
este nuevo consumidor de una forma más amplia, llegando a conocer sus 
motivaciones y sus expectativas para lograr generar experiencias y una 
comunicación más cercana con la marca. De este modo, ante este nuevo perfil de 
consumidor, las marcas se han visto en la necesidad de utilizar “influencers-
instagramers” que les brindan opiniones y confianza a través de experiencias de 
compra y post-compra. 

En este sentido Riaño (2018), explica cómo este fenómeno de los llamados 
“influencers” representa casi el 2% de la torta de inversión en la publicidad digital 
en el país logrando un crecimiento del 229% en el tercer trimestre de 2017, al 
pasar de $742 millones en el tercer trimestre de 2016 hasta lograr $2.444 millones 
el año pasado. Esta cifra representa el 1.8% de la torta de inversión digital que se 
sumó para ese mismo periodo con un total de $135.301 millones y con un 
crecimiento de 53,2%. 

De manera similar, la noticia: Así es el negocio de un influenciador en Colombia, 
por Acosta (2018) sugiere que la fuerte influencia de las redes sociales ha logrado 
que la dinámica de la publicidad tradicional está atravesando por una 
metamorfosis, en la que han surgido personajes influyentes con la capacidad para 
generar reacciones y de esta manera motivar el consumo de la población.  

Asi mismo, estas personas son conocidas como “influencers” o “instagramers” que 
cada vez ganan más tendencia en redes sociales y además de un fenómeno de 
consumo digital, ser influencer es considerado un negocio rentable que gana cada 
vez más fuerza en el país, dado que cada vez más personas pasan su tiempo 
conectadas en redes sociales y quienes tienen mayor accesibilidad a estos 
formatos o perfiles son jóvenes entre los 21 y 35 años.  

Además, esta modernización ha hecho que la generación Y haya cambiado sus 
gustos y preferencias y por consecuencia también hayan cambiado su forma de 
pensar, actuar y comprar. El principal factor de este notorio cambio se debe a la 
aparición de un consumidor con un gran nivel de empoderamiento que decide que 
comprar, como, cuando, donde comprarlo y de qué manera quiere usarlo y qué 
tipo de servicio recibir, igualmente este tipo de consumidor también tiene el poder 
de decidir cuándo perder su confianza, cuando lo abandona o lo cambia; aquí es 
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donde las marcas entran actuar pues usan a favor esa cercanía con la redes 
digitales en este caso Instagram, para poder influir en las tomas de decisiones.   

Barrio (2016), describe el perfil de esta generación, como personas exigentes, que 
no están dispuestos a consumir cualquier contenido y su apego a las redes 
sociales es su diferenciador principal frente a generaciones pasadas. 

De la misma forma, destaca que esta generación es la que mejor maneja la 
tecnología, tomando en cuenta que los 2000 millones de millennials que hay en el 
mundo, representan el 32,8% de la población total, cuentan con un teléfono móvil 
como su herramienta indispensable para dar a conocer su identidad por medio de 
un perfil en redes sociales. 

Tomando en cuenta que Instagram es la red social con mayor crecimiento, Barrio 
(2016) hace énfasis en esta herramienta digital como una red social de moda entre 
los jóvenes y la que más sube en número de seguidores. Un 39% de millennials 
tiene un perfil en ella y utilizan un 18% más que el resto de la población. Cabe 
resaltar que es la red social más exigente y la que mejor funciona para la 
construcción de la imagen para estos jóvenes. 

A pesar de que Facebook sigue siendo la red social número 1 a nivel mundial, 
Instagram ha ganado mucha fuerza. Para la autora Stavrou (2020), “Instagram es 
la vidriera preferida de la gran mayoría de las marcas no sólo para promocionar 
sus productos sino también para fortalecer su estrategia de marca y acercarse aún 
más a su público objetivo.” Algunas de las ventajas están en el campo publicitario 
y de cómo influenciar al consumidor. Esto se puede ver aplicado en la 
cotidianidad, pues la publicidad en Instagram es muy diferente a la de Facebook, 
ya que esta logra ser parte de la vida diaria de los consumidores, además que 
existe una relación más cercana, que brinda una experiencia llena de sentimientos 
y sensaciones al cliente. 

Ya entrando hablar de la herramienta de comunicación número 1 en el mundo. 
Según informes de Global Digital Hootsuite (2019), Instagram es la red social con 
mayor crecimiento, ha logrado duplicar el número de usuarios en pocos años con 
respecto a otras redes sociales obteniendo un número de 12 millones de usuarios. 

Muchas empresas ven un camino de posibilidades al mirar este panorama, ya que 
la accesibilidad y cercanía son los factores fundamentales para influir en las 
decisiones de compra de las nuevas generaciones, los llamados millennials, que, 
en general, dedican mucho más tiempo a la red que a los medios tradicionales que 
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habitualmente son usados por otras generaciones. Según Emarketer (2020), “Casi 
el 90% de los millennials son usuarios activos de las redes sociales… lo que 
significa que las redes sociales son un canal de comunicación clave para esta 
audiencia.” 

El marketing de influencers es una estrategia novedosa utilizada en la red social 
Instagram, que ha ido apareciendo en los últimos años convirtiéndose en un 
boom, donde le permite a las marcas transmitir mensajes a su público potencial, 
logrando un alto impacto entre los mismos seguidores de influencers o 
instagramers, aumentando la cercanía entre la marca y el consumidor. Según 
Quevedo (2020), “El promedio global del uso de influencers en estrategias de 
comunicación y mercadeo es del 67%. Es la tercera forma de comunicación más 
usada, después del marketing de contenidos y la gestión de redes sociales y 
campañas.” La capacidad de atracción de estos personajes sobre los usuarios 
más que todo en jóvenes procedentes del ámbito universitario, ha sido muy 
efectiva hasta el día de hoy para muchas marcas y específicamente del sector de 
la moda.  

El 45,8% de los especialistas de moda y lujo consideran a los influencers como 
una herramienta efectiva para su marca según la plataforma de marketing y 
análisis de datos Launchmetrics (2018), esto se debe a la confianza que el 
consumidor tiene por las personas, más que en marcas y en su mayoría por este 
tipo de usuario, que llegan a convertirse en un nexo de unión y generadores de 
consumo de un grupo de fans o los llamados “seguidores” que en muchos casos 
depositan tu total confianza. 

Es relevante decir que para Inexmoda (2018), Colombia es uno de los principales 
referentes de moda en latino América, sobresale el talento de diseñadores locales, 
abriendo paso a un mercado global. Por otro lado la revista Semana (2019), dijo 
que la ciudad de Cali es conocida por la riqueza de diferentes culturas, colores, 
arte, música y naturaleza que se ven reflejadas en la moda.  

Según la comunidad textil (2020), los millennials han cambiado su forma de 
comprar, obligando a la industrial textil a adaptarse a una visión de moda 
sostenible, local y artesanal. Ya que para gran parte de esta generación un factor 
relevante es la sostenibilidad del medio ambiente; “según Karp, cuatro de cada 
diez millennials intentan evitar marcas o compañías que consideran que no son 
amigables con el medio ambiente ni con quienes fabrican el producto.”  

Por lo anterior, la pregunta problema que nos planteamos es ¿Cómo influye la 
publicidad de influencers por medio de Instagram en el comportamiento de 



30 
 

compra, para el sector de la moda, en la generación Y de la ciudad de Cali para el 
2020? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación propuesta sobre la influencia de la publicidad del sector de la 
moda, por medio de “influencers o instagramers”, en el comportamiento de compra 
de la generación Y en la ciudad de Cali a 2020, hace énfasis en identificar que en 
la actualidad las nuevas generaciones mantienen un cambio constante en cuanto 
a sus gustos y preferencias a la hora de una compra.  

En este sentido la generación Y ha nacido en la era digital, donde disponen de 
mucha más información y facilidad a la comunicación, las redes sociales son 
fundamentales en sus vidas y por eso las marcas han tenido que evolucionar e 
innovar junto a estas generaciones, implementando distintas estrategias como lo 
es el marketing digital con influencers. Pues esta es una herramienta que cada vez 
tiene mayor impacto en el mercado mundial y que muchas marcas han tenido que 
migrar a ella para estar en tendencia y poder promocionar un producto o servicio 
con mayor efectividad ante sus consumidores.  

La investigación propuesta, referente a las redes sociales, es un tema de interés 
global que le permite a las marcas crecer con mayor rapidez, pues es posible 
compartir o promocionar fácilmente piezas de publicidad; ya sean a través de 
videos o fotos, además de que existe una relación mucho más constante y 
cercana con los consumidores, pues tienen mayor libertad al opinar.  

De esta manera, Melo, presidente de la Asociación Nacional del Anunciantes, dijo 
que: 

Es evidente que en el mundo hay un boom del “marketing de 
influencers”, es decir, las estrategias que usan a reconocidas figuras 
dentro y fuera de las redes sociales como los protagonistas de 
contenidos que buscan impactar en audiencias deseadas- 
(Dinero,2018) 

Sin duda alguna, es fundamental realizar una aproximación al perfil del 
consumidor Y ya que este no cree en las marcas si no hay detrás personas que 
respalden su total confianza en ella. Por lo anterior, Jaimes, afirma que: “El 
verdadero reto de las empresas y las marcas es identificar qué es lo más 
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importante para estos consumidores y así guiarlos al producto que desean”. Lo 
anterior, hace referencia a los desafíos que enfrentan las empresas en el año 
2019, frente al panorama de un consumidor más indeciso ante la elección de 
marca, más exigente en cuanto la compra de sus productos y escéptico en cuanto 
su nivel de confianza que decide depositar en estas. 

Por otro lado, en el ámbito profesional, a través de este trabajo se va a poder 
ayudar a empresas que estén empezando con su marca a entender al consumidor 
de esta nueva generación Y, con información valiosa apoyada por estadísticas 
sobre el problema planteado y así puedan analizar correctamente cómo funcionan 
las redes sociales hoy en día. Además, que sean capaces de seleccionar de 
manera correcta el influencer que representa los valores de la marca y que doten 
al público y a los consumidores de toda la información para que ellos puedan 
realizar sus elecciones de compra con total libertad y más en la industria de la 
moda siendo una de las más exigentes. Como lo menciona (Melo, 2018) “el 
marketing de influencers solo será efectivo si los consumidores pueden confiar en 
los influenciadores al declarar relaciones pagas y los especialistas en marketing 
pueden confiar en que están llegando a personas reales, no a bots”. 

Para finalizar, se tiene en cuenta la postura personal de las autoras, pues es una 
investigación que les permite a ellas poner en práctica todo ese aprendizaje que 
han desarrollado durante la formación de la carrera, además de darles experiencia 
sobre el marketing digital al momento de aplicar los objetivos de la investigación.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar la influencia de la publicidad por medio de influencers en Instagram, en 
el comportamiento de compra, para el sector de la moda, en la generación Y de la 
ciudad de Cali para el 2020.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Definir las características sociales, demográficas, económicas, personales y
culturales de la generación Y caleña que podría estar expuesta a publicidad de
moda por medio de instagramers.
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 Identificar los instagramers preferidos y marcas recordadas por la generación Y 
caleña, gestores de contenido publicitario sobre moda. 

 Examinar la percepción, gustos y preferencias de la generación Y caleña sobre 
el contenido publicitario de moda publicado por los instagramers. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad con mayor población de 
Colombia. Según Cali en cifras (2019), esta ciudad cuenta con una proyección de 
la población total para el 2020 de 3,799,727 habitantes, de los cuales la 
investigación se enfocará en la generación Y, personas con edades entre los 21 a 
34 años comprendidas en una población de 302,768 de habitantes en total.  

Colombia está ubicada como el quinto país con la mayor interacción por medio de 
redes sociales de América Latina. Un estudio realizado por la firma ComScore 
(2019) arrojó que el alcance de la social media entre los colombianos, donde se 
encuentran redes sociales, blogs y demás espacios de interacción digital es del 
83,8%. 

De igual forma lo que destaca este estudio es el potencial que existe en el país en 
cuanto al consumo del contenido social a través de más de una plataforma. Así lo 
señalo Mónica Castillo, sales manager de ComScore Colombia 2019: 

En Colombia, el consumo a través de diferentes dispositivos está en 
cerca de 30%. Desde el lado de las empresas y los anunciantes, el 
contenido patrocinado, el marketing de influencers y el uso de videos 
en vivo aparecen como las principales tendencias para llegar al 
usuario. 

La importancia que tiene las redes sociales en la vida cotidiana de las personas 
hoy en día va en constante crecimiento, según lo revela el periódico La República 
(2017), el estudio realizado por el centro de investigación de telecomunicaciones 
CITEL, donde se destaca que la actividad que más realizan los usuarios 
colombianos por medio de internet es el uso de las redes sociales, con una 
participación de 88%. 

Según datos de Latamclick 2018, en Colombia existen 9 millones de usuarios 
registrados en Instagram, de los cuales 3.9 millones son hombres y 4.9 millones 
son mujeres. Si se identifica las cifras por generaciones, se tiene a la generación 
de objeto de estudio, en este caso la “generación Y”, que comprende a hombres y 
mujeres entre los 21-34 años con un total de 3.9 millones, de los cuales 1.8 
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millones son hombres y 2.1 millones son mujeres. La ciudad de Cali Valle del 
Cauca siendo la tercer ciudad con mayor cantidad de usuarios en la red social 
Instagram, se encuentra con un total de 71 mil personas registradas en total, 
donde 33 mil son hombres y 38 mil son mujeres. 

A su vez, según datos de la misma fuente cabe resaltar que en América Latina la 
mayor parte de los usuarios registrados por medio de Instagram son mujeres con 
un porcentaje de 56,2%. En Colombia, las mujeres representan el 53,3% del total 
mientras que los hombres representan el 43,5%.  

Por otro lado, González 2019 dijo que: es evidente que los colombianos cada año 
le apuestan mucho más a los canales digitales para suplir sus necesidades en 
consumo.  

De este modo, un estudio de eCommerce en Colombia, arrojó que en el 2016 
ocupó el cuarto lugar en la lista de los países de Latinoamérica con más ventas en 
línea, con unos ingresos por ventas de comercio electrónico de US$ 6.000 
millones. En cuanto al valor total de las transacciones del canal digital en 2017 
para Colombia, fue de $51,2 billones sumando un total de casi 88 millones de 
transacciones. Se espera que para el 2021 las ventas de retail en Colombia 
superen los US$ 10.000 millones.  

De acuerdo a las estadísticas de Marketing digital Colombia (2018), la tendencia 
de usar estas herramientas digitales es cada vez mayor. Primero, porque de 49 
millones de colombianos, 31 (un 63% de la población) son activos y tienen acceso 
a internet y un 59% lo usan desde su dispositivo celular. Por otro lado, las 
estadísticas de la OE (observatorio eCommerce) arrojaron que los colombianos 
entre los 25 y 44 años son los que más consumen la red social Facebook, y 12 
millones representan a la generación millennial. Para el interés de este estudio, se 
hablará de la red social Instagram en Colombia, las cuales tienen 10 millones de 
cuentas activas, en donde un 44% del público son mujeres, un 8,2 millones siguen 
contenidos de compras y moda, y 7 millones siguen contenido de comidas y 
bebidas.  

En conclusión, los resultados anteriores son muy significativos, ya que el uso de la 
web aumentó un 9%, y la red social de interés es la que mayor crecimiento tuvo en 
Colombia con un 20% más de usuarios activos. Como se puede evidenciar, el 
marketing digital en Colombia tiene un gran potencial para liderar en el mercado:  
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El marketing digital sigue marcando la pauta para dar a conocer, 
posicionar y aumentar las ventas de cualquier marca o empresa en la 
actualidad. En este sentido, Colombia es uno de los países 
latinoamericanos más destacados en el uso y aplicación de las 
últimas tendencias digitales. De manera que las estadísticas 
publicadas en el Reporte General de We Are Social 2018 son de 
gran interés para el país. Sobre todo para las empresas que hacen 
vida en él y hacen uso de las herramientas digitales para 
promocionar sus marcas. (We are social, 2018) 

Muchas empresas y emprendimientos colombianos han sabido aprovechar el 
poder de las redes sociales, dejando de usar los métodos de publicidad tradicional 
a pasar a utilizar las estrategias de los canales digitales para comunicar todo lo 
referenciado a la marca.   Según Sanchez (2019): 

Los dispositivos móviles son los preferidos por los usuarios para 
acceder a internet, por la facilidad y agilidad que este medio brinda, 
en tanto que la publicidad para estos dispositivos viene creciendo 
aceleradamente, ya que solo para Colombia el 58% de las compras 
online se realiza por medio de este tipo de dispositivos, y con esto 
cambian también las categorías de consumo, moda representa el 
66%. Por esta razón, la inversión en medios digitales prevé un 
aumento de la inversión en publicidad móvil. (parr.1)  

2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Para alcanzar los objetivos de este trabajo de grado para optar el título 
universitario es necesario tener claro el concepto de marketing digital, por lo tanto, 
se realizó un capítulo que trata sobre el sentido actual de la publicidad y los tipos 
que existen, las redes sociales, los influencers, el comportamiento de compra, y el 
sector de moda en Colombia. 

2.2.1 Publicidad 

Como en cualquier disciplina científica o artística, cada concepto tiene una 
definición de acuerdo a la persona que lo trata de definir, esto mismo sucede con 
el término publicidad. Por ejemplo, los periodistas podrían decir que es un proceso 
de comunicación, relaciones públicas o persuasión; los negociantes la ven como 
un proceso de mercadotecnia; economistas y sociólogos tienden a enfocarse en 
su importancia económica, social o ética; algunos consumidores podrían definirla 
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tan sólo como una molestia. Para continuar, se presentan cinco concepciones 
sobre este término dadas por autores de gran reconocimiento en esta disciplina: 

Bassat (1993), afirma que “La publicidad es el arte de convencer consumidores” 
Además, la publicidad es una rama de la comunicación, que tiene como fin 
persuadir al consumidor para que acceda a productos, bienes o servicios. Para 
lograr este objetivo, la publicidad emplea recursos y estrategias que acompañan a 
los anuncios y/o mensajes llamativos, para generar confianza en el consumidor. 
Así pues, la creación de una marca, que esté bien definida y comprendida por el 
consumidor “en sus propias palabras y conceptos”, harán del producto que se 
publicita su éxito futuro. (p.20).  

Kleppner, Russell & Lane (1994) definen “La publicidad es un mensaje pagado por 
un patrocinador conocido y dado a conocer mediante un medio de comunicación. 
La publicidad es comunicación persuasiva, no neutral, desprejuiciada como el 
dicho: Le voy a vender un producto o una idea". (p.30). Esta definición tiene un 
sentido más desde la mercadotecnia.  Para ellos la publicidad tiene que cumplir 
con dos funciones, “predisponer a una persona para que consuma o no un 
producto y hacerla cambiar de parecer respecto al mismo. Por tanto, si se trata de 
una comunicación que persigue un objetivo.” (p. 14)   

Para Esteban (s.f) “la publicidad se puede definir como un proceso de 
comunicación unilateral en que un emisor identificado dirige un mensaje a través 
de diferentes medios masivos a un grupo heterogéneo de receptores anónimos, 
con el objeto de influir en su compra o en la aceptación de las condiciones 
propuestas.” (Montoya, 2007, p.14).  De acuerdo a lo anterior se puede ver que la 
publicidad tiene un propósito, en donde no solo se habla de la comunicación 
general que conocemos, sino que en esta se aplican diferentes estrategias para 
conseguir esos objetivos.  

Arens et all (2008) presentan una definición funcional: “Publicidad es la 
comunicación no personal estructurada y compuesta de información, por lo 
general pagada y de naturaleza persuasiva, sobre productos (bienes, servicios e 
ideas) por patrocinadores identificados a través de varios medios” (p.7).  De nuevo 
se puede ver que la publicidad buscará ser persuasiva con el fin de encontrar y 
conquistar los seguidores de algún producto, servicio o idea.  

Por otro lado, los medios de comunicación son los que se encargan de transmitir 
ideas y mensajes a través de soportes como los periódicos, la radio, la televisión, 
revistas, internet, carteles, publicaciones gráficas, cine, correo, etc. Cabe señalar 
que la publicidad juega un papel muy importante en este concepto, ya que al ser 
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una forma de comunicación, esta estará encargada de mostrar una imagen buena 
y atraer a los viejos o nuevos clientes al negocio. Así que, dependiendo de esto se 
incrementarán los beneficios o no. 

Según la enciclopedia cultural del Banco de la República (2017), algunos de los 
diferentes medios tradicionales de comunicación se dividen en: 

 Televisión: la creación de la televisión comenzó en el año 1873 cuando James
Clerk Maxwell un científico escocés descubrió ondas electromagnéticas que
funcionan para transmitir. La primera emisión que se llevó a cabo fue en el año
1927 por la BBC en Inglaterra, está mostraba imágenes de 30 líneas. Sin
embargo, al pasar los años, la televisión presentó cambios radicales,
convirtiéndose en el medio de comunicación con mayor audiencia a nivel mundial.
Hoy en día este medio utiliza diferentes modalidades, ya que es una fuente por
donde se transmite información, entretenimiento, servicios interactivos y
publicidad. Además este medio es efectivo por todos los recursos que se utilizan y
la rapidez con que se presentan todos los sucesos. La publicidad ha adquirido
importancia en este medio, tanto así que se han creado canales exclusivos para
mostrarla. Esto ha sido muy favorable para las marcas ya que dan a conocer todos
sus servicios o productos con la imagen que los identifique.

 Cine: el cine comenzó en el año 1895, cuando se proyectó por primera vez la
salida de unos obreros de una fábrica en París.  Este funcionaba para transmitir
mensajes informativos; en las propagandas de los años 30 y 40 se usaba una
plataforma para transmitir información sobre los gobiernos de ultra-derecha de la
Alemania Nazi y la Italia fascista. Hoy en día el cine se considera como una forma
cultural de entretenimiento con todas las herramientas audiovisuales que se usan
y no un medio de comunicación informativo, a pesar que en la historia se usó con
ese motivo.

 Radio: entre los años 1920 y antes de 1950, se consideraba que la radio era el
principal medio de comunicación, ya que le brindaba a las familias cadenas de
propagandas, radionovelas y noticias, esto ocurrió especialmente en la segunda
guerra mundial. Al pasar los años, con la aparición de la televisión, la radio tuvo
que adaptarse a la nueva competencia que le quitaba audiencia, esto fue causante
que la radio bajara las ganancias en esos años. Hoy en día, es muy importante
como medio de publicidad y entretenimiento.

La publicidad al ser un negocio hoy en día indispensable para las marcas, existe la 
necesidad de una mayor organización, para así lograr un mayor entendimiento del 
mensaje que se quiere transmitir. Basándose en lo anterior, existen tres tipos de 
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estrategias de publicidad que son: la planificación de medios, el posicionamiento 
para el cliente y la producción de comunicaciones efectivas para los clientes.  

 Planificación de medios: según el libro Advertising media planning de Sissors 
y Bumba (Bumba, 2007) la planificación de medios “consiste en una serie de 
decisiones que se toman con el objetivo de responder a la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son los mejores medios para dirigir anuncios a los compradores 
potenciales de mi marca o servicio?” (Sissors y Bumba, 1997, p. 17). En relación a 
lo anterior, para tomar la decisión de que medio usar hay que tener en cuenta el 
presupuesto para invertir, el tipo de audiencia y la relación que se tiene con este 
público objetivo. Después viene la elección del medio, ya sea, televisión, internet, 
radio, carteles, periódico, etc. Por último ya se cuenta con un presupuesto fijo y se 
mide hipotéticamente como sería el impacto que tendría el público objetivo según 
la estrategia que se implementará.  

 Posicionamiento para el cliente: el concepto de posicionamiento consiste en 
jugar con la mente del consumidor, para que al momento de comprar este 
recuerde la marca. Primero que todo para posicionar la marca hay que darle un 
logo que los consumidores reconozcan y tengan en la mente. Si la empresa quiere 
lograr que su marca esté bien posicionada en el mercado, se tenga que hacer un 
análisis para conocer al público, parte de esto es conocer las necesidades que 
tiene el consumidor. Por esto, muchas veces las empresas para obtener mejores 
resultados con la fidelidad de los consumidores lanzan promociones y dan 
muestras gratis de los productos.  

 Producción de comunicaciones efectivas para los clientes: en este punto 
es donde viene a jugar la creatividad, en donde las estrategias de diseño tienen 
que ser llamativas y buenas para lograr persuadir al consumidor. Parte de la 
producción está en crear catálogos de muestras de los productos. O según el 
presupuesto de la empresa, realizar campañas publicitarias a través de cualquier 
medio de comunicación, ya sea televisión, radio, redes sociales, etc.  

2.2.2 Redes sociales 

Según RDStation (2019):  

Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios y aplicaciones que 
operan en niveles diversos – como el profesional, de relación, entre 
otros – pero siempre permitiendo el intercambio de información entre 
personas y/o empresas. 



39 
 

2.2.2.1 Marketing en redes sociales 

Para empezar hablar del marketing en redes sociales es necesario saber la 
definición del marketing y el marketing digital. Según la AMA (American Marketing 
Association): 

La mercadotecnia es la actividad, conjunto de instituciones y 
procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 
tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en 
general. (Hernandez, 2017) 

El marketing digital es todo lo anterior pero en los medios digitales, este se 
encarga de hacer todo el marketing en línea, la publicidad en redes y en páginas 
web, etc. Todo esto con el propósito de mejorar la experiencia de los nuevos y 
existentes clientes. 

El marketing en redes sociales los últimos años ha evolucionado tanto, pues ha 
tenido que modernizarse y crecer a la misma medida en que lo ha hecho el 
internet y las redes.  

Según Cibrián (2018):  

El mundo digital nos ha dado la posibilidad de poder medir 
prácticamente todo, y desde entonces se ha hablado mucho del 
poder de la información. Los competidores te pueden copiar equipos, 
productos y los procedimientos, pero no se pueden reproducir la 
información y el capital intelectual de tu empresa. Precisamente por 
esto, la información de la que dispongas será una ventaja competitiva 
fundamental para tu empresa. (p.37) 

Con lo anterior se ve cómo utilizar bien esta herramienta del marketing digital, da 
muchísimos beneficios a la empresa, ya sea atrayendo clientes y mejorando el 
poder adquisitivo de la compañía. Además, una de las mayores ventajas es que 
las empresas ya no tendrán que invertir dinero ni tiempo innecesariamente, pues 
como dice Cibrián en el mundo digital todo es medible, lo cual hace mucho más 
fácil todo a las empresas, pues ya se puede ver todo el tiempo cómo va el proceso 
y ver si ha  obtenido resultados. 
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2.2.2.2 Marketing de influencers  

El marketing de influencers es una estrategia cada vez más común entre 
empresas y marcas. Esta estrategia básicamente consiste en establecer un 
vínculo con el mayor número de personas y en este caso seguidores, con el fin de 
divulgar contenido y mensajes relacionados con las marcas para así lograr 
notoriedad y fidelización de clientes, mejorar el posicionamiento y aumentar las 
ventas de las empresas que utilicen esta estrategia. 

De este modo las empresas hacen una elección entre todos los influenciadores 
tomando en cuenta factores como: El número de seguidores, antigüedad de su 
perfil y su crecimiento en este, el engagement, tomando en cuenta el número de 
likes y comentarios que este tiene, el contenido que sube y geografía, tomando en 
cuenta donde está ubicado. 

En esta estrategia, el influencer toma un papel clave para lograr desarrollar 
acciones de marca en las empresas como la promoción, lanzamientos de nuevos 
productos y distribución de contenido. 

En un estudio de Harvard realizado por Armano (2011), se plantean los 6 pilares 
de la influencia:  

Alcance: hoy en día, los influencers no se limitan solamente a comunicar por 
medio de redes sociales, su imagen o el contenido que manejan pueden llegar a 
diferentes medios dependiendo del alcance que este tenga ante su público. 

Proximidad: la influencia por medio de cada red social tiene una dinámica 
diferente  las personas con un mayor número de conexiones tienden a trabajar en 
escala. En pequeñas redes la proximidad es muy importante ya que son personas 
que conocemos y el poder de influencia es mucho más fuerte. 

Experiencia: la comunicación por medio de los diferentes medios se basa de 
expertos que dan su opinión frente un producto, de esta manera las personas lo 
perciben como confiable. En redes sociales también existen expertos pero a 
diferencia de los anteriores, estos ganan su experiencia por medio de su 
participación y valor de un sistema social 
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Relevancia: la influencia y la relevancia son dos conceptos que se relacionan 
entre sí, ya que la relevancia es proporcional a la cantidad de influencia que 
tengan los líderes de opinión dentro de sus redes. 

Credibilidad: este se considera uno de los principales factores relevantes para el 
influencer, ya que esto puede marcar de manera positiva o negativa su influencia 
hacia su público. Estos deberán actuar de la manera más transparente y honesta 
para que los usuarios puedan confiar en su contenido. 

Confianza: las personas confiamos en la gente que es cercana a nosotros, esto 
se debe a que tenemos los mismos intereses y porque son conocidos. Lo mismo 
pasa en las redes sociales, se crea una especie de “vínculo” en el que el usuario 
puede depositar cierta confianza en el influencer que está recomendando un 
producto que es de su agrado. 
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2.2.2.3 Red social Instagram 

 

Figura 1. Uso de las diferentes plataformas de redes sociales a 2020  

Adaptado de We are social Hootsuite, 2020.  

Instagram es una aplicación creada por Systrom y Krieger en el año 2010, para 
Smartphone, que como se puede ver en la figura 1 es una de las aplicaciones más 
utilizadas y la plataforma que va creciendo más en usuarios. Este concepto puede 
definirse según el Depósito de investigación de la Universidad de Sevilla (id US) 
(2015) como: 

Instagram es una aplicación para Smartphone que permite tomar 
fotografías o vídeos directamente desde la cámara de un teléfono 
móvil, o bien elegirlas de la biblioteca de imágenes del mismo, para 
después retocarlas mediante unos filtros específicos y compartirlas 
en la propia aplicación y diferentes redes sociales como Flickr, 
Facebook o Twitter, entre otras. (Párr. 1). 

Esta red social tiene la opción de que si un usuario sigue a otro usuario, este no va 
a tener la obligación de seguirlo también, además, la plataforma de Instagram no 
tiene límites con el número de seguidores de una persona. Según la misma fuente 
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(idus), la timeline: Del inglés, su significado es cronología. En el mundo de las 
redes sociales el timeline muestra por orden cronológico las publicaciones de los 
usuarios. (Párr. 3), es el espacio donde el usuario publica todas sus fotos y videos, 
que además, en la misma aplicación tiene la opción de editarlas. Todo lo que se 
haga en la timeline aparecerá en la página de actualización de todos los demás 
usuarios que ha seguido. También existe un timeline público, donde se muestra 
las fotos y videos más populares del momento, Según el idUS: 

En la actualidad, Instagram ya cuenta con 300 millones de usuarios, 
triplicando en tan sólo tres trimestres el número, lo que supone el 
mayor crecimiento que una red social ha experimentado en el menor 
tiempo. Se publican más de 60 millones de imágenes y se realizan 
1.600 millones de likes. Los comentarios en las fotos ascienden a mil 
por segundo. (Párr. 12) 

Según la investigación Instagram: análisis general (2015) esta red social como 
plataforma de publicidad es un éxito ya que en los últimos años ha crecido como 
ninguna otra red social lo había experimentado. Además el 73% de marcas del 
mundo publican en Instagram, y el implemento de hashtag según la idUS: Hash 
significa almohadilla (#) y tag, etiqueta. Es una cadena de caracteres que permiten 
diferenciar, destacar o agrupar una o varias palabras (Párr. 5), es muy positivo 
para las diferentes marcas que tienen Instagram, ya que cualquier publicación que 
hagan y usen hashtags puede tener más audiencia, porque todas las 
publicaciones que usen cierto hashtag aparecerá en el buscador.  

Por medio de la plataforma Euromonitor en su informe anual sobre la cantidad de 
usuarios por mes en la red social Instagram, se logró identificar el notable 
crecimiento en la cantidad de usuarios mensualmente que ha tenido Colombia 
desde el 2014 con 10.100 usuarios hasta el 2018 con 12.641 usuarios en total. 

Por otro lado, la plataforma hootsuite en su informe anual We are Social (Llano, 
2020), en el 2020 ubicó a Colombia ocupando el puesto 17 dentro del listado de 
los 20 países con mayor cantidad de usuarios del mundo con un total de 
12.000.000 millones de usuarios y un crecimiento del 6,2%. 

2.2.2.4 Publicidad en redes sociales 

La publicidad online empezó aproximadamente en el año 2000 con empresas que 
realizaban sus labores por medio del internet. 
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Según la guía profesional de la publicidad en redes sociales (2014), es efectiva 
para crear presencia de las marcas, y más hoy en día cuando la publicidad en los 
medios tradicionales se va acabando. Con base en esto, la presencia de las 
marcas en redes sociales se divide en tres, medios pagados, medios ganados y 
medios propios.  

 

Figura 2. Escenario actual de las marcas.  

Adaptado de Guía profesional de la publicidad en redes sociales, por K. 
Sigliano, et all, 2014.  

Por otra parte, según la guía profesional de publicidad (2014), la publicidad tiene 
tres formas de publicidad online.  

 Micro segmentación: según Peñarroya (2010): 

La micro segmentación es una técnica que consiste en dividir al 
público objetivo de un producto o servicio en partes lo más pequeñas 
posibles, casi únicas, en segmentos realmente muy pequeños. 
(parr.1). 

Este concepto se da por todos los usuarios que a diario interactúan en estos 
medios. Las interacciones crean segmentaciones al instante, ya que en las redes 
existe la opción de poner en los perfiles datos, y acontecimientos que permiten 
dividir el público según sus declaraciones. 
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Figura 3. Diferencias de otros tipos de publicidad. 

Adaptado de Guía profesional de la publicidad en redes sociales, por K. 
Sigliano, et all, 2014.  

 Difusión orgánica: este tipo de publicidad en redes sociales es muy efectiva,
ya que es una ventaja muy grande cuando con solo interactuar en esta red social y
clicar en algún contenido de anuncio, esté ya pueda ser compartido y ser visto por
más usuarios, sin ningún costo.

Figura 4. Diferencias de otros tipos de publicidad. 

Adaptado de Guía profesional de la publicidad en redes sociales, por K. 
Sigliano, et all, 2014. Obtenido de: https://www.cice.es/wp-
content/uploads/2014/03/guia-profesional-publicidad-redes-sociales-
tcreativo.pdf 

https://www.cice.es/wp-content/uploads/2014/03/guia-profesional-publicidad-redes-sociales-tcreativo.pdf
https://www.cice.es/wp-content/uploads/2014/03/guia-profesional-publicidad-redes-sociales-tcreativo.pdf
https://www.cice.es/wp-content/uploads/2014/03/guia-profesional-publicidad-redes-sociales-tcreativo.pdf
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 Familiaridad: este tipo de publicidad hace que los anuncios se conviertan 
menos intrusivos, ya que podemos familiarizarnos más con los que se está 
publicando, como por ejemplo una foto del contacto de la red social.  

 

Figura 5. Diferencias de otros tipos de publicidad. 

Adaptado de Guía profesional de la publicidad en redes sociales, por K. 
Sigliano, et all, 2014. Obtenido de: https://www.cice.es/wp-
content/uploads/2014/03/guia-profesional-publicidad-redes-sociales-
tcreativo.pdf 

Sabiendo lo anterior, nos damos cuenta que las redes sociales han adquirido un 
poder inmenso en el medio de las comunicaciones, logrando llegar a millones de 
personas a través de publicaciones. Además de que es el único medio que 
segmenta tan bien los criterios de intereses; como moda, animales, comida, 
tecnología, etc., y es capaz de llegar masivamente a las personas con un costo 
reducido.  

2.2.3 Influencers 

2.2.3.1 Concepto de Influencer 

El concepto de influencer habla de una persona o figura pública que se hizo 
famoso a través de redes sociales y tienen conocimiento sobre algún tema en 
específico, donde presentan alta credibilidad y presencia por parte de sus 

https://www.cice.es/wp-content/uploads/2014/03/guia-profesional-publicidad-redes-sociales-tcreativo.pdf
https://www.cice.es/wp-content/uploads/2014/03/guia-profesional-publicidad-redes-sociales-tcreativo.pdf
https://www.cice.es/wp-content/uploads/2014/03/guia-profesional-publicidad-redes-sociales-tcreativo.pdf
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seguidores. Por eso es que se dice que tienen influencia sobre las personas, son 
una especie de líderes en redes sociales.  

El marketing de influencia se define como la estrategia colaborativa entre 
empresas y personas influyentes o relevantes en un determinado sector, de tal 
manera que ambas se benefician de colaborar conjuntamente. (Merodio, 2013).  El 
término en sí surgió en los años 60 por Daniel Edelman, con la finalidad de: 
“Denominar el poder que ejercían los famosos y celebridades sobre los 
consumidores, y la capacidad que éstos tenían para traducir recomendaciones u 
opiniones en ventas” (Castello Martinez & Del Pino Romero, 2015). 

Hoy en día el término está más enfocado hacia personas con gran capacidad de 
influir en redes sociales generando una comunidad con un fuerte engagement 
hacia ellos. En esta práctica se fusionan las redes sociales, como espacios 
publicitarios con el recurso de poder llegar fácilmente al consumidor por medio de 
líderes de opinión o personajes famosos, como prescriptores o influencers.  

Según un informe sobre el estatus del marketing de influencers, (Baron, Porque 
las redes sociales son un canal de comunicacion para las marcas de moda , 2018) 
al entrevistar varios expertos del sector de la moda, el lujo y la cosmética se 
evidencia que el 90% de los profesionales, consideran que el marketing de 
influencia es altamente efectivo para generar notoriedad de marca y un 69% para 
el impulso de las ventas que estos generan. 

Un fenómeno interesante de Instagram en cuanto a la práctica de influencers por 
medio de esta red social, tiene relación en cuanto a la actividad que realiza el 
influencer, empezando con la acción de compartir contenidos frecuentemente con 
la intención de ampliar principalmente su círculo social y su comunidad generando 
alto número de seguidores, likes, reproducciones y comentarios convirtiéndose en 
el foco de compañías que tienen como objetivo vender un producto o servicio a los 
seguidores de esta persona. 

Para establecer una estrategia eficaz de marketing de influencia es relevante 
reconocer que no todos los influencers son iguales ya que su éxito o efectividad 
para influir en el consumidor dependerá de la correcta elección por medio de las 
marcas según la estrategia que deseen implementar y que influenciador se adapte 
con mayor facilidad a esta.  
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Figura 6. Pirámide del influenciador engagement. 

Adaptado de Launchmetrics, por C. Barón, 2015.  

Según Baron (2015), la clasificación de influencers en partir de la Pirámide del 
Influenciador Engagement son:  

 Famosos o celebrities: son personas fácilmente identificadas por la sociedad, 
debido a sus apariciones en medios de comunicación de masas como en 
anuncios, televisión, revistas y redes sociales. Son el foco de grandes empresas 
para la implementación de sus estrategias, ya que mejoran la imagen de marca y 
visibilidad.  

 Líderes de opinión: este grupo contiene a los llamados “influencers”, 
periodistas, blogueros y expertos que se dedican a compartir gran cantidad de 
contenido para su comunidad por medio de redes sociales, media y blogs. De 
igual forma en este grupo también entran las personas normales y corrientes que 
han ganado reconocimiento en redes sociales, a estos se les denomina el nombre 
de “creadores de contenido”. Para estos personajes un factor importante que 
identifican las compañías en ellos, es la notoriedad y credibilidad que crean en la 
marca hacia los consumidores.  

 Líderes de comunidad y prosumers:por último, está la categoría más 
numerosa, con 50 millones de prosumers, que se caracterizan por ser aquellos 
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consumidores actuales que se encuentran activos en las redes sociales y 
muestran una actitud comprometida con una o varias marcas específicas 
aportando alto poder de recomendación por parte de los consumidores. 

Por otro lado, Sandoval (2014), plantea la diferenciación del influenciador 
agrupándolos según sus perfiles: 

 Influenciador especialista en el sector de referencia: se caracteriza por ser
un experto conocedor de un determinado sector de actividad. Tiene el poder de
identificar cambios, hábitos de compra y tendencias. En cuanto a la relación
empresarial, esta persona colabora ocasionalmente con medios de comunicación
y eventos corporativos.

 Influenciador especialista de categoría de producto: se caracteriza por ser
notablemente técnica, especializada en determinada categoría de productos y
analítica en cuanto sus aspectos técnicos, como su nivel de diferenciación e
innovación.

 Influenciador de nicho: se caracteriza por tener un conocimiento absoluto de
un determinado segmento de producto-mercado convirtiéndose en verdaderos
prescriptores con alto grado de credibilidad por parte de sus seguidores.

 Influenciador generalista: es una persona que desarrolla su actividad en el
ámbito periodístico que habitualmente tiene un grupo de seguidores fieles a sus
posts.

 Influenciador de tendencia: se define por ser profesional o experto en su
sector o categoría de producto, con una alta notoriedad y con capacidad de
innovación.

 Influenciador ocasional: persona que se caracteriza por su personalidad de
relevancia en el ámbito de la política y periodismo.

 Influenciador de referencia: es aquella persona que se caracteriza por ser un
influenciador indirecto, que las marcas con negocios B2B utilizan dentro de sus
canales de comunicación como referencia de sus productos o servicios.
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 Influenciador cautivo: se distingue por ser un influenciador representando a 
los empleados de las compañías, los cuales participan en foros y redes sociales 
para hablar de la marca. 

 Influenciador por imitación: es aquella persona que se define por ser el tipo 
de influenciador que más se ha desarrollado en redes sociales. Corresponde a 
profesionales que recopilan contenidos de otros sites, los adaptan y posicionan 
como propios. 

 Influenciador anónimo: se consideran el grupo más numeroso de influencers 
que son precisamente los propios consumidores, tanto defensores como no 
defensores de la marca. Por esta razón cada vez más, las compañías invierten en 
su monitorización y dinamización de estos. 

2.2.4 Comportamiento de compra 

Molla, Berenguer, Gómez y Quintanilla (2006) haciendo referencia a Wilkie (1994), 
definen el proceso de decisión de compra como:  

El conjunto de actividades que realizan las personas cuando 
seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el 
objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las 
que están implicados procesos mentales y emocionales, así como 
acciones físicas. (p. 18) 

En el marketing digital, donde las marcas están obligadas a generar estrategias 
atractivas para el consumidor con el objetivo de lograr una fidelización exitosa. Es 
necesario destacar que este panorama no se determina por la marca como tal, 
sino; por el tipo de consumidor al que se desee llegar. Siendo lo anterior un reto 
para las compañías puesto que se enfrentan ante un consumidor digital que ha 
cambiado su comportamiento ante las marcas en los últimos años. En este 
sentido, Serrano por medio de la revista informaBTL en el 2016 citando al director 
de trade marketing de México Donovan nieto, destaca las cinco actitudes o 
comportamientos del consumidor digital: (Serrano , 2016) 

 Agilidad e inmediatez: el consumidor digital prefiere lo rápido e inmediato, 
necesita información en tiempo real y le llama la atención los sucesos que en 
tiempo breve se vuelven virales. Que este consumidor se caracterice por ser ágil y 
solicite con rapidez la información que desea encontrar, implica para la mayoría de 
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las marcas apostar por las redes sociales y provocar en éstos un efecto de 
fidelización. 

 Adaptable: este comportamiento reside en un consumidor cuyas
características sean de fácil adaptación a las nuevas tendencias y a las nuevas
tecnologías, igualmente las marcas también deben adaptarse al dinamismo de
internet y redes sociales para lograr mayor interacción con estos.

 Analítico y escéptico: un consumidor que piensa dos veces antes de tomar
cualquier decisión de compra, se da el tiempo para analizar si debe o no adquirir
verdaderamente ese producto y también es escéptico, lo que le permite hacer
compras inteligentes.

 Genera diálogo en la red: este tipo de consumidor pone atención e informa al
resto de los consumidores, pone atención a contenidos de gran valor, aunque este
muchas veces no concuerda con su forma de pensar aparente, mientras sea
información o datos de valor para él, solo así atraerá su atención.

 Interactúa de forma constante en internet: este comportamiento del
consumidor digital se caracteriza por la búsqueda de diversas promociones e
interacción con la marca y con otros consumidores en redes sociales. Es
constante, no es pasivo; por el contrario, muestra actividad todo el tiempo.

Otra variable fundamental a analizar son las características de las diferentes 
generaciones existentes. La generación de objeto de esta investigación son los 
llamados millennials o generación Y, conformada por personas que nacieron entre 
1982 y 2000. Siendo este uno de los grupos más complicados de describir en 
general por su personalidad liberal en todos los sentidos, así los describen los 
autores Villanueva y Baca (2015): 

(...)Esta generación nació con Internet, por lo cual es su principal 
herramienta para distintos ámbitos de su vida; desde la comunicación 
por medio de redes sociales, la educación por medio de podcast, 
vida podcast y videoblogs, hasta el entretenimiento por medio de 
videojuegos y canales de video en línea. (p.12) 

En este sentido, Arango en el artículo del periódico el colombiano en el año 2015, 
muestra las cinco generaciones que han surgido a través de los años: 
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 Generación silenciosa: son las personas nacidas entre los años 20 y 1942. 
Fue una generación que alcanzó a vivir tiempos dramáticos en la historia de la 
humanidad como la segunda guerra mundial. Se caracterizan por valorar el trabajo 
en equipo, siguen reglas y son altamente resistentes al cambio. 

 Baby Boomers: personas nacidas entre 1943 y 1960. Se caracterizan por ser 
comprometidas con su trabajo, consideran muy importante la educación y la 
familia. En la actualidad son personas generalmente por la edad de jubilación por 
esta razón, andan en busca servicios especiales. 

 Generación X: personas nacidas entre 1961 y 1981.También se ha 
denominado la generación perdida o generación de la apatía. Es una generación 
en busca de la dignidad humana y la libertad individual, son escépticos ante 
publicidad en los medios y se informan antes de hacer una compra.  

 Millennials o generación Y: personas nacidas entre 1986 y 1999. Son 
personas contrarias al riesgo, poseen pensamiento más estratégico y toman 
decisiones en función de los beneficios que conseguirán en el largo plazo además 
en el efecto que sus decisiones ejercerán sobre la comunidad. Ellos mismos 
saben que se distinguen de generaciones anteriores por el uso de la tecnología, 
aprendieron a vivir con ella y tienen una especial relación con los medios digitales 
puesto que se fueron desarrollando a la par de estos, de manera que permanecen 
conectados y transitan por ese espacio digital con mucha confianza y comodidad. 
Esta nueva era, condujo a la configuración de una generación de “personas 
globales” con un desarrollo de conciencia mayor en cuanto temas ecológicos y 
sociales. Están fuertemente orientados por comportamientos grupales y realizan 
diferentes actividades como el estudio, trabajo, deporte y diversión. 

 Generación Z: personas nacidas entre el 2000 hasta ahora. También llamada 
la generación post milenio se compone de adolescentes y niños. Son llamados 
también como la generación iGen o la generación net. Se caracterizan por ser 
impacientes y querer resultados inmediatos. Internet siempre ha estado ahí y sus 
interacciones en medios virtuales son comunes.  

Los millennials son una generación muy compleja, por su personalidad escéptica y 
sus expectativas cada vez más diferentes comparadas con generaciones 
anteriores y difíciles de llenar por muchas compañías, por esta razón este 
panorama se ha convertido en un reto para las marcas. De acuerdo con Ruiz 
(2017), existen claves de comunicación con esta generación que se basan en 
elementos comunes que se han encontrado por medio de investigaciones 
anteriores, agrupados en diferentes categorías: 
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 Comunicación multiplataforma: puesto que el comportamiento de la 
generación es multiplataforma, es decir; se mueven indiferentemente a través de 
ellas. Las marcas deben analizar específicamente las redes sociales, ya que estas 
son las más adecuadas para la comunicación y es conveniente su presencia en 
varias de ellas.  

 Lenguaje empático: esta generación no acepta el lenguaje retórico e 
institucional. Para esto es necesario conectar en una conversación bidireccional 
para involucrar a la generación en un proceso comunicativo honesto. Esto implica 
ceder al consumidor un cierto grado de control en la conversación. 

 Contenido relevante: el contenido que creen las marcas deben contar con un 
alto grado de relevancia para esta generación, es decir; deben asegurarse que 
esté dirigido específicamente a esta generación y sean interesantes para los 
millennials. Esto implica generar un contenido entretenido, útil o que construya un 
vínculo emocional con la generación, para compartir con el usuario valores, estilo 
de vida y deseos 

 Autenticidad y sinceridad: los valores de autenticidad y simplicidad son 
valores importantes para esta generación. Las marcas deben transmitir mensajes 
auténticos y deben estar alineados con los valores reales de la marca, esto quiere 
decir, que debe ser abierta, honesta y que se pueda entender fácilmente por su 
público para que estos puedan entender con claridad que ofrecen.  

 Boca a boca / prescripción:el boca a boca y la percepción de terceros como 
personas influyentes, son de fácil convicción para estas generaciones. 

 Valores / personalidad del público: el tono de comunicación y el mensaje 
dirigidos a esta generación, deben estar alineados con sus valores y su 
personalidad. La comunicación de marca más potente se logra cuando la 
organización consigue que esta generación use la marca como una forma de 
expresarse a sí misma, al sentirse identificada con sus valores. 

 Valores superiores de marca: para los Millennials es especialmente relevante 
que los valores de la marca sean trascendentales y que contribuyan a cambiar el 
mundo. Las marcas con valores superiores, que contribuyen a mejorar la 
sociedad, personas o el medio ambiente, tienen más posibilidades de conectar 
con la Generación Y. 
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 Participación activa: conviene lograr que el consumidor Millennial participe 
activamente y se involucre en la comunicación e incluso en la creación de nuevos 
productos y servicios de la organización. 

 Contenido audiovisual: el formato vídeo es uno de los medios más efectivos 
para alcanzar a este público.  

 Recompensa: un segmento del público Millennial interactúa con las marcas en 
busca de esta recompensa. Los beneficios en forma de descuentos o promociones 
pueden resultar muy efectivos.  

2.3 TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

2.3.1 Modelo de comportamiento del consumidor 

En un mundo global, con consumidores cada vez más exigentes, compañías 
competitivas y un menor conocimiento de las economías, muchas empresas están 
optando por nuevas formas de alcanzar y mantener una ventaja en el mercado. 
Anteriormente las empresas buscaban la solución en la misma organización a 
través de mejoras en la eficiencia. Pero como señala Ruiz de Maya (2001), “La 
próxima fuente de ventaja competitiva vendrá de la mano de la orientación al 
cliente de la empresa, compitiendo con base en el valor que transmite al cliente” 
(woodruff1997)” (p.49)  

Entender el comportamiento del consumidor es la clave para que toda 
organización conozca que necesitan los consumidores, como llegar a ellos y que 
tipo de campañas de marketing se deben adecuar a estos. 

De este modo Medrano, García y Castillo (2013), definen el comportamiento del 
consumidor como: 

Las actividades del individuo orientadas a la adquisición y uso de 
bienes y/o servicios, incluyendo los procesos de decisión que 
preceden y determinan esas actividades. Acciones que el 
consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación 
de productos que espera servirán para satisfacer sus necesidades. 
(p.2) 
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Surgen entonces los modelos del comportamiento del consumidor que ayudan a 
entender y analizar las acciones de los compradores, en el caso de la 
investigación los jóvenes millennials que consuman moda por Instagram. Estas 
teorías tienen como finalidad orientar a la organización en las variables de 
consumo de los individuos. 

Tabla 2. Modelo del comportamiento del consumidor 

Modelo del comportamiento del consumidor 

Nota: Tabla de descripción de las teorías del comportamiento del consumidor 
enfocadas en el uso del mercadeo. Tomado de: Teorías del comportamiento del 
consumidor completo Por: Whaibe. Medrano E., García Casas P, Castillo Vega. R. 
2013, academia.edu Recuperado de: 
https://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_
CONSUMIDOR_COMPLETO 

https://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
https://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
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Tabla 3. Teoría del comprador y estrategia de marketing 

Teoría del comprador y estrategia de marketing 

 

Nota: tabla de las variables de las cuatro p de marketing relacionadas con la teoría 
del comprador. Tomado de: Teorías del comportamiento del consumidor completo 
Por: Whaibe. Medrano E., García Casas P, Castillo Vega. R. 2013, academia.edu 
Recuperado de: 
https://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_
CONSUMIDOR_COMPLETO 

2.3.2 Modelo de percepción 

La percepción se define como un proceso en el que el consumidor escoge, 
organiza e interpreta un estímulo, para después lograr una perspectiva propia de 
una visión de realidad. En esto influye la experiencia que tenga cada individuo y 
como es capaz de reaccionar ante cada estímulo sensorial. (Morffe, 2013) 

Para Gerbner el modelo de percepción es:  

Un acontecimiento jamás será transmitido puramente, pues el emisor 
hace una selección de esa realidad, la cual es modificada al ser 
transmitida y finalmente se vuelve a distorsionar a través de la 
percepción del emisor. Los factores que afectan nuestra apreciación 

https://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
https://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
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de la realidad son diversos, como los culturales, la edad, el género y 
el contexto histórico-social. (Valencia Cantoral, 2013) 

Figura 7. Modelo de Gerbner. 

Adaptado de Modelo de percepción de Gerbner, por A. Valencia, 2013. 
Obtenido de: http://web.udlap.mx/co21502/2013/09/16/modelo-de-percepcion-
de-gerbner/ 

Este modelo se aplicará a la investigación, pues con él se podrá distinguir más 
fácil los factores que ayudarán a segmentar las percepciones que tuvo cada 
individuo.  

2.3.3 Sector moda en Colombia 

El origen moderno de la industria de la moda se atribuye a Charles Frederich 
Worth, cuyo deseo fue “Vestir a las mujeres” (Erner, 2006).  Es un concepto 
transversal que se aplica no solamente al textil y al vestido, sino que se extiende 
incluso a las maneras de pensar de una sociedad y por consiguiente del 
consumidor.  

Actualmente el sector de la moda ha sufrido toda una transformación en relación a 
lo que piensa el consumidor y sus intereses y necesidades. Por esta razón, el 

http://web.udlap.mx/co21502/2013/09/16/modelo-de-percepcion-de-gerbner/
http://web.udlap.mx/co21502/2013/09/16/modelo-de-percepcion-de-gerbner/
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consumidor juega un rol muy importante en este panorama. Así lo destaca: (Salas 
Pasuy, 2013) 

La industria de la moda es llamada a extender su poder, más allá del 
solo vestido. La moda se ajusta a aspiraciones individuales del 
consumidor, ya sea que ellas sean estrictamente personales o que 
conecte a los valores de las comunidades (reales o virtuales) a las 
que pertenece. Ella se extiende a otros territorios, para ir más allá del 
placer estético renovado. Esa realidad favorece un fuerte aumento 
del contenido inmaterial en los productos, el reforzamiento de la 
personalización y multiplicación de mercados. (p.148) 

En Colombia, la industria de la moda ha jugado un papel de suma importancia en 
el desarrollo industrial-manufacturero de la economía colombiana. El sector se ha 
caracterizado por presentar periodos de alto crecimiento, de hecho, esto, lo llevó a 
convertirse en los inicios de los años setenta en el principal sector industrial de la 
economía colombiana, representando cerca del 3,5% de la producción nacional 
(Sura, 2014). 

Según estadísticas de la industria de la moda en Colombia por FashionUnited 
(2019), los productos que entran en la clasificación del sector de moda son el 
calzado, ropa y textiles. 

Ropa y textiles: 

 Sujetadores 

 Trajes de hombre 

 Trajes de mujer 

 Camisetas 

 Ropa de deporte 

Calzado y accesorios: 
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 Calzado con cuerpo de cuero

 Calzado con cuerpo de tela

 Partes de calzado

 Otros calzados de goma o plástico

En la actualidad, el aumento en los índices de producción de ventas de textiles y 
de confecciones responde a un incremento en el gasto de los hogares a lo largo 
del año. El vestuario y el calzado fue el segundo grupo que más creció en el 2018 
con 4.71%, después del sector de cultura y diversión (Inexmoda, Informe textil y 
confeccion , 2019).  
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación tiene como objetivo identificar la influencia de la publicidad del 
sector de la moda, por medio de “influencers o instagramers”, en el 
comportamiento de compra de la generación Y en la ciudad de Cali, a 2020, está 
utilizará un tipo de estudio mixto, que según Sampieri se define como una 
combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Se realizará de manera cualitativa porque según el primer objetivo específico hay 
que conocer a mayor profundidad la población de estudio, como sus 
características sociales, demográficas, económicas, personales y culturales, y el 
principal objetivo de la investigación cualitativa nos permite comprender esto, 
además de ver cómo se comporta el consumidor.  

Por otro lado, se realizará de manera cuantitativa el segundo y tercer objetivo 
específico, pues estas necesitan más un estudio numérico para sacar la muestra 
de la población infinita, para luego poder recolectar información a través de 
encuestas.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Etapas de la investigación 

 Etapa 1: se recolectarán datos secundarios sobre las características sociales,
demográficas, económicas, personales y culturales de la generación Y caleña que
está expuesta a publicidad de moda por medio de instagramers.

 Etapa 2: para los objetivos específicos 2 y 3 se diseñará una guía para
entrevistas en profundidad, la cual se realizará a jóvenes entre los 21 a 34 años,
que utilicen Instagram y pertenezcan a la generación Y de la ciudad de Cali.

 Etapa 3: finalmente con los resultados recolectados de las etapas 1 y 2, se
sacará un análisis cualitativo y cuantitativo que permitirá ver a más profundidad
como es el comportamiento de estos jóvenes.
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3.2.1.1 Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio serán hombres y mujeres de la ciudad de Cali que 
pertenezcan a la generación Y, las cuales están en un rango de edad entre los 21 
a 34 años comprendidas en una población de 302,768 habitantes en total. 

3.2.1.2 Tipo de muestreo 

Se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico, en base al muestreo por cuotas. 
Técnica en donde las investigadoras son libres de elegir los individuos a su criterio 
según sus características. Esto se hará posible con los 14 entrevistas en 
profundidad que se aplicarán a 2020. 

Las cuotas que se manejarán son las siguientes: 

 Cuota 1: 3 hombres y 2 mujeres; entre 21 y 24 años.

 Cuota 2: 2 hombres y 3 mujeres; entre 25 y 28 años.

 Cuota 3: 2hombres y 2 mujeres; entre 29 y 34 años.

3.2.1.3 Técnica recolección de datos / tamaño de la muestra 

La recolección de datos se llevará a cabo a través de entrevistas en profundidad; 
cada cuota con un aproximado de 4 a 5 personas con diferentes edades y 
características. Los participantes deben pertenecer a la generación millennial y 
deben usar la red social Instagram. 

3.2.2 Diseño de la investigación cualitativa 

La siguiente tabla muestra una categoría de 10 influencers colombianas con más 
de 500 mil seguidores. En ella se puede ver qué tipo de contenido publican, la 
mayoría tienen en común las publicaciones sobre outfits, maquillaje y consejos de 
moda y belleza. También están las marcas más importantes con las que han 
trabajado y hecho publicidad cada una de las influencers. 
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Tabla 4. Categorías de influencers colombianas 

Categorías de influencers colombianas 

 

 

Nota: elaboración propia. Esta tabla fue elaborada a partir de datos 
observados en el año 2020 en los perfiles de Instagaram de cada una de las 
influenciadoras.  
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3.2.3 Análisis cualitativo 

Se implementó el método de entrevistas a profundidad por medio de la aplicación 
de Zoom, con el fin de obtener tanto grabaciones de video como de audio de cada 
uno de los 14 entrevistados. De este modo logramos evidenciar cada expresión y 
opinión de cada uno de los participantes a lo largo de la entrevista. Es relevante 
para la investigación que los entrevistados estuvieran en el rango de edad entre 
los 21 y 34 años, con el objetivo de lograr un análisis acertado de  la generación 
de estudio. 

3.2.4 Ficha técnica investigación cualitativa 

Tabla 5. Ficha técnica investigación cualitativa 

Ficha técnica investigación cualitativa 

Tipo Investigación 
Cualitativa 

Metodología Entrevistas en profundidad: 14 entrevistados 

Periodo de recolección Agosto 10 del 2020 - Agosto 21 del 2020 

Tiempo Tiempo promedio de las entrevistas 15 minutos 

Ámbito geográfico Ciudad Santiago de Cali 

Método de recolección de 
la evidencia  

Preguntas hechas basadas en el documento de 
información y grabación de video para las entrevistas 

Nota: elaboración propia 
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3.2.5 Resultados entrevistas en profundidad 

Tabla 6. Hallazgos entrevistas en profundidad 

Hallazgos entrevistas en profundidad  

PREGUNTA ANÁLISIS VERBATIMS 

1. ¿Para usted 
que es un 
influencer? 

La mayoría de los entrevistados 
tuvieron claro el concepto de 
influencer. En conclusión lo definieron 
como una persona que se destaca en 
cierta red social y tiene un canal de 
comunicación para expresar su opinión 
acerca de algo en lo que tiene 
conocimiento y puede ejercer cierta 
influencia sobre las personas que lo 
siguen.  

Relación marca-empresa: Algunos de 
los entrevistados mencionaron que ven 
muchas colaboraciones por parte de 
influencers con marcas, por lo que 
podemos concluir que las marcas si 
ven el potencial que tienen los 
influencers a través de esta red social 
al momento llegarle a un determinado 
segmento de mercado.  

“Es una persona que con sus 
actos y pensamientos 
influencia en la vida de las 
personas.” 

“Es una persona que tiene 
credibilidad hacia un tema en 
específico. Aprovecha esa 
experticia en el tema y la 
sensibilidad que tiene en las 
redes sociales para darse a 
conocer y así mismo dar a 
conocer una marca o 
producto.” 

“Una persona que es 
reconocida y que tiene cierto 
poder de influencia hacia las 
personas que lo siguen o que 
lo reconocen.” 

“Es una persona que puede 
transmitir algo a otro tipo de 
personas mediante redes 
sociales.”  

“Una persona que tiene un 
alcance en un determinado 
nicho de población” 
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Tabla 6. (Continuación) 

2. Al mencionarle la
palabra “influencer”
¿Qué pensamiento,
ideas, sentimientos
se le vienen a la
mente?

La mayoría de los entrevistados 
en esta pregunta volvieron a dar 
una respuesta parecida a la 
primera pregunta.  

Nos parece relevante mencionar 
que dos  participantes tienen una 
mala imagen acerca de los 
influencers, ellos se justifican 
diciendo que el contenido de 
muchos es vacío y que no aporta 
a la sociedad.  

Otros dos participantes 
mencionaron que a algunos 
influencers solo les importa la 
fama y lograr ganar una gran 
cantidad de dinero por esto. 

“Persona que influye en las 
personas” 

“Capacidad de transmitir un 
mensaje” 

“Estilo de vida” 

“Promociones” 

“Instagramers” 

“Creatividad” 

“Por tener muchos seguidores 
cobran por publicidad”  

“Comentarios sin 
fundamentos” 

“Son personas que son 
seguidas por muchísima gente 
y siento que está mal, porque 
necesitamos personas bien 
informadas y gente que tenga 
realmente la suficiente 
educación para formar un 
país”  
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Tabla 6. (Continuación)  

3. ¿Tiene alguna 
red social? 
¿Cuáles? 

 

Todos los participantes tienen Instagram. 
Algunos mencionaron otras redes sociales 
como Twitter, Facebook, LinkedIn, 
WhatsApp, Pinterest, TikTok y Snapchat. 

 

Siempre Instagram fue la más recordada, 
por lo que podríamos decir que esta red 
social es la favorita de estas personas. 

 

4. ¿Qué tipo de 
contenido tiene en 
su feed? 

 

En general los hombres entrevistados 
tienen contenido de: 

Memes, animales, páginas de deporte, 
páginas de política, páginas de noticias y 
amigos. 

A diferencia de las mujeres entrevistadas 
que siguen contenido de: 

Moda, comida, gente de la farándula, 
personas famosas, páginas de tutoriales, 
páginas de maquillaje, animales, memes, 
páginas de frases motivacionales, páginas 
de fitness y páginas de estilo de vida. 
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Tabla 6. (Continuación) 

5. ¿Qué tipo de
uso le das a las
redes sociales?

La mayoría de los entrevistados le dan un 
uso: 

Informativo; un gran porcentaje de las 
noticias las ven por este medio. 

Entretenimiento; lo usan para seguir 
contenido de memes, de animales, comida, 
etc. 

Contenido de la carrera; lo usan para 
enterarse de temas de sus carreras y de 
negocios. 

Fitness; para ver rutinas de ejercicios. 

Estilo de vida; ver páginas de viajes, de 
diseño, etc. 

Personal; para compartir fotos, interactuar 
con amigos y familia.  
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Tabla 6. (Continuación) 

6. ¿En qué red social 
se percibe más 
publicidad de moda? y 
por qué?  

 

Todos los entrevistados 
respondieron  “Instagram”. 

Ellos concuerdan que es la red social 
donde más se puede percibir publicidad 
de moda por las herramientas que 
brinda, ya que las personas o empresas 
usan todas estas funcionalidades que 
ofrecen para realizar campañas. 

Algunos nos hablaban de los Instagram 
stories, que es donde sienten que hay 
más presencia de publicidad de moda y 
todo porque esta herramienta ayuda a la 
gente a mejorar contenido con stickers, 
texto, gifts, etc. 

Otros mencionaron que Instagram es la 
red social con la que se puede 
interactuar más con los seguidores, lo 
cual lleva a que haya una conexión más 
cercana entre ambos. 

“Instagram porque 
es el canal de ventas 
más efectivo” 

“Instagram, es como 
la que más usa la 
gente” 

“Facebook ya no se 
utiliza casi” 

“Instagram total” 

7. Aproximadamente, 
¿Cuántas horas al día 
le dedica al uso de la 
aplicación Instagram?  

La mayoría de los entrevistados están 
en un rango entre 3 a 5 horas diarias.  

Solo 4 entrevistados respondieron que 
dedican 8 horas o más, por temas de 
trabajo.   

 

“No pues yo le 
dedico 8 horas o 
más porque por ahí 
tengo mi 
emprendimiento” 
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Tabla 6. (Continuación) 

8. Normalmente
¿Cuál es la primera
acción que realizas al
entrar a la aplicación
de Instagram?

La mayoría de los entrevistados respondió que la 
primera acción que hacen es ver historias, 
después ven las publicaciones recientes. 

Solo dos personas  mencionaron que no les gusta 
ver historias, ya que les parece aburrida y muy 
larga.  

7 entrevistados afirmaron que su primera acción 
es ver las publicaciones destacadas.  

“Ver historias 
porque es lo 
primero que 
aparece” 

9. ¿Sigue algún 
influenciador de 
moda en 
Instagram? (Si su 
respuesta es 
positiva, ¿cuáles 
recuerda en este 
momento? 

La mayoría de las personas si siguen a un 
influenciador de moda en Instagram.  

Los influenciadores que recordaron fueron los 
siguientes:  

Carolina Soto, Carolina Cruz, Laura Tobon,Tuti 
Vargas, Sascha Fitness, Silvia Araujo , Luisa 
Fernanda W, Nicolle Diez, Manuela Giraldo, Sofía 
Serrano, Pautips, Kylie Jennery Kendall Jenner. 

10. De los 
influencers que 
mencionó 
anteriormente, ¿qué 
marcas recuerda que 
promociona?  

La mitad de los entrevistados, en su mayoría 
hombres, no recordaban ninguna marca. 

La otra mitad recordaron estas marcas:  

Nike, Adidas, Marcas de maquillaje, Reebok, 
Stradivarius, Navissi y Channel. 

“No recuerdo 
marcas, solo 
busco algo si 
me interesa” 
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Tabla 6. (Continuación)  

11.   ¿Qué 
características lo 
motivan a seguir a 
un influencer de 
moda en 
Instagram?  

 

La mayoría de los participantes dijeron que los 
motivaba seguir contenido real, confiable y de 
valor, que no solo fuera publicidad. 

Otros mencionaron que seguían a un influencer 
porque les atraía  el contenido que publican y lo 
que muestran en sus redes.  

 

“Su contenido 
y que valor 
aporta a la 
sociedad” 

“Que lo que 
esté 
publicitando 
sea cierto”  

“Que su 
contenido no 
se dedique 
100% a 
publicidad, 
sino también al 
entretenimient
o” 

“Que sea 
consciente de 
lo que esté 
publicitando” 

“Su estilo, 
forma de vestir 
y como reflejan 
su 
personalidad 
en su 
contenido” 
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Tabla 6. (Continuación)  

12.   Califique los 
principales motivos 
que lo lleva a 
comprar un 
producto de moda 
a través de 
Instagram, 
teniendo en cuenta 
que 1 es 
(insatisfecho) y 5 
(muy satisfecho).  

 

Los principales motivos los calificaron de la 
siguiente manera: 

a) Me llama la atención la marca: 5=9 personas 
4=3 personas 3=2 personas  

b) Me llama la atención el producto. 5=12 personas 
y 4=2 personas 

c) Me parece atractivo el producto. 5=10 personas 
y 4=4 personas 

d) Me gusta la primera impresión del producto. 5= 6 
personas 4=4 personas 3=3 personas 2=0 
personas y 1= 1 persona 

e) Me fijo en las promociones. 5=8 personas, 4=5 
personas, 3=1 persona 

f) Me fijo en el influencer. 5=4 personas, 4=3 
personas, 3=2 personas, 2=0 personas y 1=5 
personas 

g) Me fijo en la cantidad de seguidores de la 
marca. 5=3 personas 4=8 personas, 3= 2 personas 

“Ahora, uno 
prácticamente 
se basa en la 
recomendació
n y 
experiencias 
que le 
muestran, ya 
no son tiendas 
físicas, ahora 
todo es muy 
visual” 
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Tabla 6. (Continuación)  

13.¿Durante los 
últimos meses ha 
realizado alguna 
compra por 
internet?  

 

El 72% de los entrevistados entre mujeres y 
hombres respondieron que sí han realizado 
compras por internet en los últimos meses.  

La mayoría de los hombres se han visto en la 
necesidad de adquirir por internet artículos 
deportivos y tecnológicos por la cuarentena. Y las 
mujeres lo que más compran son artículos de moda 
y belleza.  

El 28% de los entrevistados entre mujeres y 
hombres respondieron que no han realizado 
compras por internet en los últimos meses. Ellos 
mencionan que prefieren la forma tradicional de ver 
los productos físicos.   

 

14. ¿En esas 
compras ha 
incluido algún 
artículo de moda? 

 

El 72% de las personas que si compraron por 
internet, mencionar que entre sus compras hubo: 
Ropa, ropa deportiva, artículos de belleza y 
zapatos. 

 

15. ¿Cuándo 
realiza compras 
por internet, busca 
marcas y/o 
productos en 
Instagram?  

 

Algunos dijeron que sí. Las mujeres sobretodo 
buscan marcas de ropa en Instagram, pero son muy 
pocas las que han realizado la compra por este 
medio, simplemente lo utilizan como una plataforma 
para mirar outfits en las cuentas y realizar la compra 
directamente en la página de ecommerce de la 
marca o en la tienda. 

La mayoría de los hombres entrevistados buscan 
artículos de ejercicio y de tecnología. 

 

  



73 

Tabla 6. (Continuación) 

16.¿Estaría dispuesto
a comprar algún 
artículo que sea 
recomendado por 
algún influencer? ¿Por 
qué?  

Todos respondieron que sí estaban 
dispuestos a comprar un artículo 
recomendado por algún influencer, 
pero no necesariamente se sentían 
influenciados para realizar la 
compra. Simplemente comprarían el 
producto si les gusta o lo 
necesitan.   

“Si da confiabilidad y de 
acuerdo a la marca” 

“Si a mí me gusta, no 
necesariamente lo tiene 
que promocionar un 
influencer para comprarlo” 

17. ¿Qué es lo
primero que percibe/ o
se fija  en un producto
promocionado por un
influencer?

Todos los entrevistados 
respondieron que lo primero que se 
fijan es que el producto sea 
atractivo para ellos o que lo 
necesiten.  

Algunos también mencionaron que 
lo primero que se fijan es en la 
confiabilidad de la marca. Esto lo 
verifican con comentarios que 
escuchan o leen de la página, 
también se fijan mucho en que el 
influencer tenga una experiencia 
real con el producto.  

“Que sea real” 

Nota: elaboración propia. 

A partir de los hallazgos encontrados de las 14 entrevistas en profundidad, se ha 
logrado obtener como resultado datos que ayuden a identificar las características 
demográficas, sociales, económicas, personales y culturales de los jóvenes 
millennials de la ciudad de Santiago de Cali.  
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Tabla 7. Características demográficas de los entrevistados 

Características demográficas de los entrevistados 

Característica Demográficas 

Edad Género Nivel 
Socioeconómico Ocupación 

Los 14 
entrevistados 
están en un 
rango de 
edad entre 
los 23 a 33 
años. 

Masculino 
y 
femenino. 

Los 
entrevistados 
pertenecen 
desde el nivel 3 
hasta el nivel 5. 

La mayoría de los 
entrevistados eran 
estudiantes de pregrado y 
posgrado, algunos ya 
realizando práctica y otros 
eran empleados 
dependientes. Lo que se 
pudo analizar al momento de 
preguntarles cuales eran sus 
aspiraciones laborales, nos 
encontramos con que la 
mayoría desea lograr muy 
pronto su independencia 
económica. Muchos están en 
plan de tener sus propios 
emprendimientos, ya que los 
trabajos formales no los llena 
completamente.  

 

Nota: elaboración propia  

Características sociales 

Los entrevistados millennials se caracterizan por ser personas que vivieron desde 
un comienzo la era digital, por lo que las redes sociales hacen parte de sus vidas. 
También, pudimos notar en sus respuestas que son personas que les gusta vivir 
experiencias, también son personas muy ambiciosas en cuanto a las metas y 
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objetivos que se plantean. Por otro lado, la mayoría de los entrevistados son 
personas muy sociables, que están acostumbrados a compartir momentos de sus 
vidas en todas las plataformas digitales y así mismo, a interactuar a través de esta 
con familiares y amigos. 

Características económicas 

Se logró analizar que la mayoría de los entrevistados son personas muy exigentes 
a la hora de realizar una compra, se fijan mucho en la calidad que ofrece el 
producto y que el precio sea justo. Por otro lado, encontramos relevante 
mencionar que algunos de los entrevistados obtenían sus ingresos por medio de 
emprendimientos e inversiones alternas, aparte del salario laboral o dinero 
proveniente de los padres. 

Características personales y culturales 

Pudimos analizar que la mayoría de los entrevistados optan por llevar un estilo de 
vida "saludable", ya que se pudo evidenciar en sus respuestas que siguen cuentas 
de fitness y la ropa deportiva hacía parte de sus compras por internet. También es 
relevante decir que la mayoría de las mujeres entrevistadas buscaban marcas de 
ropa que les gustara para utilizar en eventos especiales. Por otro lado, todos los 
entrevistados son activos en el mundo de las redes sociales, la mayoría las utilizan 
para conectarse con las personas, para informarse y para entretenimiento. Sobre 
todo Instagram es la red social más usada por ellos, se ha convertido parte del día 
a día, incluso pasan varias horas al día conectados a esta, ya hace parte de una 
cultura millennial.  

3.2.6 Diseño de la investigación cuantitativa 

Se diseñó una guía para la encuesta que realizamos a 296 millennials de la ciudad 
de Cali, las personas seleccionadas pertenecían a las edades entre 21 y 34 años. 
Se colocó como condición que las personas encuestadas siguieran algún 
influenciador de moda. 

3.2.6.1 Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio será una muestra de los 302,768 hombres y 
mujeres de la ciudad de Cali que pertenezcan a la generación Y, las cuales están 
en un rango de edad entre los 21 a 34 años.   
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3.2.6.2 Tipo de muestreo 

Se utilizó un muestreo de tipo probabilístico, en base al muestreo aleatorio simple 
sin reposición. Técnica en la cual los individuos seleccionados para la muestra no 
volverían a entrar a la población total. 

3.2.6.3 Técnica recolección de datos / tamaño de la muestra 

Para la recolección de datos primero se determinó el tamaño de la muestra con 
que se trabajará a 2020, a través de las fórmulas probabilísticas de las 
poblaciones infinitas. 

 

𝑛 =
𝑍∝ 22⁄ ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑑2
 

En donde,  

N= tamaño de la población  

P= probabilidad de éxito  

Q= probabilidad de fracaso 

D= error deseado  

Z ∝⁄2^2= probabilidad nivel de confianza 

𝑛 =
1,96 ∗ (302.768 ∗ 0.5)

1
= 296.71264 ≈ 296 

Con el resultado anterior, se llevarán a cabo 296 encuestas a personas de la 
generación millennial en Cali, las cuales brindarán información más exacta acerca 
del consumo y comportamiento que estas tienen.  
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3.2.7 Análisis de la investigación cuantitativa 

Para el análisis de los resultados se tomaron en cuenta las 296 encuestas que se 
le hicieron a la población objetivo. De este modo, se realizó un análisis 
demográfico con las preguntas que cumplieran con las características 
demográficas. Y luego un análisis descriptivo de las variables a analizar en cada 
pregunta.  

Tabla 8.Características demográficas de los encuestados 

Características demográficas de los encuestados 

Nota: elaboración propia 
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Análisis descriptivo 

Pregunta 5: ¿Sigue algún influenciador de moda en Instagram? 

 

Figura 8. Encuesta sigue algún influenciador de moda 

Nota: elaboración propia 

Se realizó esta pregunta con el fin de solo continuar con las personas que 
afirmaron que seguían algún influenciador de moda en Instagram. Solo el 15, 23% 
dijeron que no seguían a ningún influenciador. El 84,77% de las personas 
afirmaron que si seguían a un influencer, de las cuales 53,31% eran mujeres y el 
31,46% eran hombres. De este modo, se logró percibir que ese 84,77% equivale a 
256 personas que si siguen a un influenciador de moda y la mayoría corresponden 
a mujeres.  
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Pregunta 6: ¿En qué red social se percibe más publicidad de moda? 

Figura 9. Encuesta publicidad en redes sociales 

Nota: elaboración propia 

Se logró identificar claramente que la red social que tiene mayor impacto en los 
encuestados fue Instagram con un porcentaje de 60,62%. Le sigue Facebook con 
un porcentaje de 16,47%, Tik Tok con un porcentaje de 9,79%, YouTube con un 
porcentaje de 8,59% y por ultimo Twitter con un porcentaje de 2,15%. También se 
dio la opción de escoger otra red social y solo el 1,43% mencionaron la red social 
Pinterest.  
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Pregunta 7: ¿Consideras que actualmente es importante el papel del influencer 
para marcas de moda? 

 

Figura 10. Papel del influencer 

Nota: elaboración propia  

A partir del grafico se puede observar que solo el 12,55% de los encuestados no 
considera que sea importante el papel del influencer para las marcas de moda. Y 
el 87,45% si lo consideran relevante, de los cuales el 51,29% son mujeres y el 
36,16% son hombres. De este modo podemos deducir que las mujeres sienten 
mayor atractivo y afinidad por el contenido de moda que presentan los 
influenciadores de moda.  
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Pregunta 8: ¿Reconoce alguna de estas influenciadoras colombianas de moda? 

Figura 11. Encuesta Influenciadoras colombianas 

Nota: elaboración propia  

Según los resultados que arrojó la gráficael orden de mayor a menor en 
reconocimiento por parte de los encuestados fue el siguiente:  

 Luisa Fernanda W con un porcentaje de 14,82%.

 Lina Tejeiro con un porcentaje de 14,56%.

 Melina Ramírez con un porcentaje de 13,47%.

 Laura Tobón con un porcentaje de 13,40%.

 Carolina Soto con un porcentaje de 10,89%.

 Tuti Vargas con un porcentaje de 8,70%.
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 Pautips con un porcentaje de 8,51%. 

 Dani Duke con un porcentaje de 7,67%. 

 Calle y Poche con un porcentaje de 7,22%.  

Cabe resaltar que solo dos personas dijeron que no conocían a ninguna de las 
influenciadoras. De este modo se pudo relacionar los resultados obtenidos con la 
Tabla 4 (Categoría de influencers colombianas), se identificó que el top of mind 
fue Luisa Fernanda W, es la influenciadora con mayor cantidad de seguidores en 
esta red social, por lo que se puede inferir que la cantidad de seguidores hace que 
haya mayor influencia e impacto en las personas.  

Por otro lado, es relevante mencionar que las primeras 6 influenciadoras con 
mayor reconocimiento han sido parte de novelas y reality shows de programas 
importantes de la televisión colombiana. Es importante decir que los resultados 
encontrados no mostraron mucha dispersión entre ellos.  
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Pregunta 9: ¿Ha buscado alguna vez alguna marca de moda que se la haya visto 
usar o promocionar a algún influencer? 

Figura 12. Encuesta marcas de moda 

Nota: elaboración propia 

Un 33,95% de los encuestados nunca ha buscado una marca promocionada por 
un influenciador de moda. Por otro lado, la mayoría de los encuestados 
respondieron que si han buscado alguna marca de moda que hayan visto 
promocionar o usar a algún influenciador, esto corresponde a un porcentaje de 
66,05% personas, de las cuales el 42,07% son mujeres y el 23,99% son hombres. 
Como lo mencionamos anteriormente, las mujeres son consumidoras de este tipo 
de contenido, por lo que pueden llegar a ser mayormente influenciadas al 
momento de ver un/una influenciadora promocionando un producto de moda.  
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Pregunta 10: ¿Reconoce alguna de estas marcas de moda? 

Figura 13. Encuesta reconocer marcas de moda 

Nota: elaboración propia  

Según los resultados que arrojó la gráfica el orden de mayor a menor en 
reconocimiento de las marcas de moda por parte de los encuestados fue el 
siguiente: 

 Adidas con un porcentaje de 14,04% 

 Studio F con un porcentaje de 13,44% 

 Calvin Klein con un porcentaje de 13,33% 

 Rebook con un porcentaje de 13,26% 

 Tommy Hilfiger con un porcentaje de 12,66% 

 Fila con un porcentaje de 11,49% 
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 Stradivarius con un porcentaje de 10,62% 

 H&M con un porcentaje de 9,11% 

  Farfetch con un porcentaje de 1,73% 

Cabe resaltar que solo cinco personas dijeron que no conocían a ninguna de las 
marcas de moda. De este modo se pudo relacionar los resultados obtenidos con la 
Tabla 4 (Categoría de influencers colombianas) y la pregunta 8, ya que se 
identificó que las influenciadoras con mayor reconocimiento han hecho parte en 
algún momento de las marcas más recordadas por los encuestados. Se puede 
concluir, que existe una relación importante entre las marcas y los influenciadores, 
generando cierta influencia y mayor recordación sobre las personas cuando ven a 
un influenciador reconocido usando o promocionando una marca. Es importante 
decir que los encuestados podían seleccionar varias opciones y los resultados 
encontrados no mostraron mucha dispersión entre ellos; es decir existe poca 
variabilidad entre las opciones.  
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Pregunta 11: de acuerdo con el aspecto de credibilidad hacia los influenciadores 
de moda en Instagram, marque la opción que usted considere para cada 
enunciado. 

A los encuestados se les dio tres enunciados referentes a la credibilidad que 
tienen hacia los influenciadores de moda en Instagram; si creen que son 
conocedores de moda, si creen que tienen una experiencia personal con el 
producto y si creen que hacen publicidad engañosa. Se les pidió calificar en una 
escala de Likert cada una de las opciones y estos fueron los resultados obtenidos.   

Opción 1 

 

Figura 14. Encuesta credibilidad influenciadores 

Nota: elaboración propia 

A partir del gráfico, se puede decir que un 35,16% que equivalen a 96 
encuestados, no están ni en desacuerdo ni de acuerdo con el enunciado 
“considera que los influenciadores de moda son realmente conocedores de moda”. 
También es relevante decir que fue mayor el número de encuestados que 
estuvieron en desacuerdo con un porcentaje de 27,84% que representan 76 
personas y solo el 4,40% que representan 12 personas estuvieron totalmente de 
acuerdo. Es posible afirmar que no existe total credibilidad y confianza por parte 
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de los encuestados hacia los influencers de moda, este tipo de contenido referente 
a la moda puede generar menor valor y cierta indiferencia en ellos. 

Opción 2 

Figura 15. Encuesta credibilidad influenciadores 

Nota: elaboración propia 

A partir del gráfico, el 29,30% que representan 80 encuestados está en 
desacuerdo con el enunciado “Considera que los influenciadores de moda tienen 
una experiencia personal con el producto que promocionan”. Es relevante decir 
que un porcentaje significativo del 13,92%, que equivale a 38 personas 
respondieron que estaban totalmente en desacuerdo. Estos resultados 
demuestran que los encuestados piensan que lo que muestran en redes sociales 
los influenciadores no es una experiencia real con el producto promocionado.  

Por otro lado, es importante mencionar que un porcentaje significativo de 26,37% 
que representa a 72 encuestados están “de acuerdo” y un porcentaje de 6,23% 
que equivale a 17 personas están “totalmente de acuerdo”, si creen lo que 
muestran los influenciadores de moda con el producto es su experiencia personal. 
Sin embargo, sigue siendo mayor el porcentaje de personas que están en contra 
del enunciado que las que están a favor.  
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Opción 3 

Figura 16. Encuesta credibilidad influenciadores 

Nota: elaboración propia  

A partir del gráfico, la opción que tuvo mayor peso fue “ni desacuerdo ni de 
acuerdo” con un porcentaje de 33,33% que equivale a 91 personas. Es importante 
decir que fue mayor el número de personas que estuvieron “de acuerdo” y 
“totalmente de acuerdo” con un total de 104 encuestados. Por otro lado, un total 
de 78 encuestados estuvieron “totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo” con 
el enunciado. De este modo, se puede deducir que la mayoría de los encuestados 
creen que los influenciadores de moda realizan publicidad engañosa.  
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Pregunta 12: De acuerdo con el atractivo de los influenciadores de moda en 
Instagram, marque las opciones que usted más considere. 

Figura 17. Encuesta atractivo de los influenciadores 

Nota: elaboración propia 

A partir del gráfico, se puede observar que la respuesta que tuvo mayor impacto 
en los encuestados fue “considera que la forma de vestir de los influenciadores de 
moda hace que el producto promocionado sea más atractivo” con un porcentaje de 
40,15% que equivale a 163 personas.  

Se abrió la opción de escribir que opinaban los encuestados y estas fueron 
algunas de las respuestas: 

 “Solo es dinero que le pagan por algo... Muchas veces ni lo usan ni les
gusta.”

 “Identificación con la vida de los influenciadores atrae a consumo de
marcas.”

 “La foto en si ayuda mucho a que el producto se vea bonito.”
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 “Que más que publicitar el producto comuniquen un life style a través de 
esta plataforma.” 

 “La forma como lo muestran en las fotos o videos lo hace más atractivo.” 

 “La honestidad, ahora todos suben publicidad por subir y por plata y ya.” 

 “Como lo comunican.”  

 “Consideró que el atractivo de los influenciadores son sus seguidores. Y 
por eso la gente los sigue y compran las cosas que publican.” 

Se pudo identificar que en general los encuestados que dieron su opinión piensan 
que la comunicación es clave para tener éxito en una campaña de publicidad de 
moda. Además, se puedo encontrar una relación evidente entre las opiniones de 
los encuestados y la segunda opción más votada con un porcentaje de 36,70% 
que equivale a 149 encuestados que “consideran que el contenido que sube el 
influenciador a su perfil como historias o post, hace más atractivo el producto.”, ya 
que la mayoría de los encuestados afirmaron que es importante las estrategias de 
comunicación, pues la manera como presentan una historia o post lo hace más o 
menos atractiva ante un público, esto representa un factor determinante para las 
marcas, ya que una buena comunicación puede generar mayor recordación en la 
mente del consumidor.  

La opción menos votada fue “considera que el físico de los influenciadores de 
moda hace que el producto sea más atractivo” con un porcentaje del 20,20% que 
equivale a 82 personas. De estos resultados, se puede concluir que lo más 
atractivo para los encuestados es la comunicación del producto y el físico de los 
influenciadores no sería un aspecto relevante que pueda influir en una decisión de 
compra futura.   

Pregunta 13: De acuerdo con lo que percibe del producto promocionado a través 
del influencer de moda, escoja las opciones con las que más se identifique.  
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Figura 18. Encuesta Percepción del producto a través del influenciador 

Nota: elaboración propia 

Según los resultados que arrojó la gráfica el orden de mayor a menor valor según 
la percepción que tienen los encuestados hacia un producto promocionado a 
través del influencer de moda son los siguientes: 

 Me llama la atención el producto con un 16,54%

 Me fijo en los comentarios que tiene el producto con un 14,76%

 Me fijo en las promociones y ofertas con un 12,22%

 Me llama la atención la marca con un 12,12%

 Me fijo en la variedad de los productos con un 11,65%
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 Me parece atractivo el producto con un 10,81% 

 Me gusta la primera impresión del producto con un 8,27% 

 Me fijo en la cantidad de seguidores de la marca con un 4,98% 

 Me fijo en el influencer con un 4,70% 

 Me fijo en que el producto sea personalizado con un 3,95% 

Según estos resultados, el dato que mayor valor tuvo para los encuestados fue 
“me llama la atención el producto”, sin embargo se pudo observar que no hubo 
mucha dispersión entre las primeras opciones. Por lo que se puede concluir que la 
mayoría de los encuestados no se fijan en el influencer que promociona el 
producto, simplemente se identifican más con el atractivo del producto y la marca 
en sí.  

Es relevante decir, que la segunda opción más votada fue “me fijo en los 
comentarios que tiene el producto”, esto se puede relacionar con la pregunta 11 
opción 3 sobre la publicidad engañosa por parte de los influenciadores de moda, 
ya que como se identificó la mayoría de los encuestados votaron que si realizaban 
publicidad engañosa, por lo que se puede deducir que los encuestados al 
desconfiar de estas campañas de moda hechas por influenciadores, por lo general 
optan por mirar en los comentarios para buscar opiniones de personas que han 
tenido experiencias anteriores con el producto y la marca.  

Pregunta 14: De acuerdo con el mensaje que transmite el influenciador de moda 
en Instagram, califique la opción que usted considere más importante. 

A los encuestados se les dio dos enunciados referentes al mensaje que transmite 
el influenciador de moda en Instagram; si el uso de las historias en Instagram hace 
más llamativo y atractivo al producto y si las herramientas que brinda Instagram 
hacen que exista una mejor experiencia y percepción al cliente cuando es 
transmitido por un influenciador. Se les pidió calificar en una escala del 1 al 5 
siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.  
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Opción 1 

Figura 19. Encuesta mensaje transmitido por el influenciador 

Nota: elaboración propia 

Según la gráfica,  se logró observar que la mayoría de los encuestados optaron 
por la calificación más alta para este enunciado. Un total de 199 personas 
escogieron la opción 4 y 5, con estos resultados se puede deducir que la 
comunicación por medio de historias de Instagram sigue siendo el aspecto más 
importante para los encuestados al momento de percibir un mensaje publicitario 
de moda a través de influenciadores. 
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Opción 2 

 

Figura 20. Encuesta mensaje transmitido por el influenciador 

Nota: elaboración propia  

Según la gráfica, se puede observar que la mayoría de los encuetados calificaron 
el enunciado entre la opción 3 a la 5, que representan 255 personas. Esto quiere 
decir que más del 50% de los encuestados están de acuerdo con el enunciado y 
piensan que la plataforma de Instagram brinda diferentes herramientas que 
pueden enriquecer el mensaje trasmitido, creando una mejor experiencia y 
percepción a las personas.  

Pregunta 15: De las siguientes opciones elija ¿cuál sería su intención de 
compra, cuando está expuesto a una publicidad hecha por un influencer en 
Instagram?  
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Figura 21. Encuesta intención de compra 

Nota: elaboración propia 

Al realizar esta pregunta se quiso analizar cuál es el comportamiento de compra 
de un consumidor cuando está expuesto a una publicidad de moda  hecha por un 
influencer de Instagram. Por medio de los resultados se logró interpretar que el 
aspecto con mayor valor para los encuestados fue la calidad que ofrece el 
producto. Es relevante decir que las opciones relacionadas con la promoción o 
recomendación que hace un influenciador de moda, son las opciones con menos 
valor para los encuestados. 
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4. CONCLUSIONES

La tecnología y los medios de comunicación han cambiado de una manera 
acelerada en los últimos años, con un desarrollo importante con la evolución de 
las redes sociales. Estas plataformas se han convertido en un medio útil para 
relacionarse e interactuar con las personas de todo el mundo. Esto ha generado 
un impacto en la sociedad, abriendo paso a muchas oportunidades para marcas 
en crecimiento, que se han logrado adaptar a estos cambios. A partir del 2010 el 
marketing de influencers ha tomado fuerza como estrategia de comunicación y 
publicidad, logrando abrir un paso al mundo del eCommerce en Colombia.  

A partir de la investigación de mercado realizada en el año 2020 en la ciudad de 
Cali, se pudo identificar los diferentes comportamientos que pueden tomar los 
millennials caleños al estar expuestos ante una publicidad de moda elaborada por 
un influenciador en Instagram.  

Se llegó a concluir, que los millennials que pueden estar expuestos a publicidad de 
moda, tienen ciertas características en común, como lo son, que han vivido el 
comienzo de la era tecnológica, lo cual los hace ser unas personas digitales que 
les gusta vivir experiencias, compartir momentos y estar conectados a través de 
redes sociales principalmente Instagram. También se caracterizan por ser 
personas que buscan su independencia económica a corto plazo, se fijan metas 
muy ambiciosas y por lo general son personas emprendedoras. Por lo tanto, se 
podrían describir como personas exigentes al momento de realizar una compra a 
través de Instagram. 

Por otro lado, se puede decir que la mayoría de personas de esta generación 
optan por tener un estilo de vida saludable, como se evidencio en los hallazgos de 
las entrevistas en profundidad y las encuestas, las páginas fitness hacían parte de 
sus contenidos preferidos. Si bien es cierto, los millennials se caracterizan por ser 
personas activas en el mundo de las redes sociales, la mayoría las utilizan para 
conectarse con las personas, para informarse y para entretenimiento.  

Se logró identificar que la población millennial tiene claridad del concepto 
influencer en Instagram, ya que estos personajes se han convertido en una 
tendencia mundial. Instagram se volvió la principal plataforma generadora de 
publicidad de moda, por esta razón es muy frecuente ver colaboraciones entre 
marcas e influenciadores. Además, se convirtió en la red social más usada por la 
generación millennial y donde más se percibe publicidad de moda según ellos.  
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Para el segundo objetivo de la investigación, se pudo identificar que la mayoría de 
la población en estudio, si sigue a un influenciador de moda por medio de 
Instagram y en su mayoría son las mujeres las que sienten mayor afinidad y 
siguen este tipo de contenido. Se encontró que la influenciadora con mayor 
recordación por la generación millennial es Luisa Fernanda W y las influenciadoras 
que han sido parte de programas importantes de la televisión colombiana como 
Lina Tejeiro, Melina Ramírez, Laura Tobón y Carolina Soto.  

Con respecto a las marcas se identificó que las influenciadoras con mayor 
recordación han hecho parte en algún momento de las marcas más recordadas 
por los encuestados, como lo son Adidas, Studio F y Rebook.   

En tercer lugar, se logró identificar las diferentes percepciones, gustos y 
preferencias de la generación millennial sobre el contenido publicitario de moda 
por parte de los influenciadores en Instagram. Como una primera instancia, se 
quiso indagar si realmente es considerado importante el papel del influencer para 
marcas de moda, donde se encontró  que para la mayoría si era realmente 
importante. Sin embargo, se puedo demostrar que no existe total credibilidad y 
confianza hacia los influencers que realizan publicidad de moda, ya que los 
diferentes resultados arrojaron que los influenciadores realizan publicidad 
engañosa, que venden una experiencia personal con un producto cuando no es 
real. Así mismo se logró evidenciar por medio de los resultados que las personas 
de esta generación piensan que los influencers de moda no son realmente 
conocedores del tema.  

Por otra parte, la mayoría de la población de estudio afirmó que no se fijan en el 
influenciador que promociona el producto, simplemente realizan una compra, 
cuando el producto es de calidad, si les gusta y si se identifican con el producto y 
la marca. Además, se identificó que las personas optan por mirar los comentarios 
para buscar opiniones de personas o conocidos que han tenido experiencias 
anteriores con el producto y la marca, ya que suelen desconfiar de campañas 
realizadas por influenciadores.  

De este modo, se llegó a la conclusión donde se evidencio tanto en la encuesta 
como en las entrevistas en profundidad, que las personas de esta generación 
prefieren seguir contenido real que les genere confianza y les aporte valor. Es 
importante enfatizar en la forma en la que se realiza la estrategia de comunicación 
al transmitir un mensaje publicitario de moda a través de los influenciadores, ya 
que se logró demostrar que en general las personas pertenecientes a esta 
generación piensan que la comunicación por parte de los influenciadores es clave 
para tener éxito en Instagram, se identificó que una buena comunicación puede 
generar mayor recordación y llegar a influir en una venta futura. Por otro lado, se 
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logró percibir que para los millennials el físico de los influenciadores no es un 
aspecto relevante para hacer más atractivo un producto, sin embargo, piensan que 
la forma de vestir hace que el producto sea más atractivo al momento de verlo.  

Por medio de esta investigación, se puede afirmar que existe una influencia menor 
en la generación millennial al momento de estar expuestos a publicidad de moda 
por medio de influenciadores, puesto que esta generación es exigente y se fijan 
mucho en aspectos mencionados anteriormente. Sin embargo, la publicidad de 
moda por medio de influenciadores, puede generar reconocimiento de las marcas 
promocionadas. Por último, se llegó a la conclusión que esta generación no realiza 
una compra de un producto de moda solo porque un influenciador lo recomiende o 
promocione, tiene que existir confianza y gusto hacia la marca y/o producto.  
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5. RECOMENDACIONES 

Por medio de la investigación se logra hacer un aporte dirigido a las pequeñas 
empresas de moda local con el fin de que sea de gran ayuda para la creación de 
estrategias de comunicación de la mano de influencers que sean acordes con el 
perfil de su marca, obteniendo de esta manera un mayor engagement con su 
público objetivo.  

Además de la importancia de realizar una comunicación efectiva, las marcas 
tienen que conocer muy bien los intereses de los consumidores para contratar al 
influenciador adecuado, ya que las habilidades que muestra el influenciador en su 
contenido se va a ver reflejado en el éxito que obtiene la marca. La principal 
estrategia es crear una experiencia con el producto para que el consumidor tenga 
expectativas más reales y haya una conexión mucho más natural entre cliente e 
influenciador.  

Es relevante decir, que para la realización de esta investigación se tomaron de 
referencia 9 influenciadoras colombianas de moda. Por ello, en investigaciones 
futuras se deberían de tomar como referencia a algunas microinfluenciadoras 
locales de moda, con el fin obtener un panorama más amplio y lograr un aporte 
para que empresas locales puedan ganar visibilidad y audiencia por medio de una 
estrategia de comunicación efectiva con algún microinfluenciador que se adapte a 
su marca. 

Por otro lado, tanto a los encuestados como los entrevistados en la investigación, 
se les pregunto si seguían algún influenciador en la red social Instagram, limitando 
de alguna manera obtener con claridad el total de personas que siguen a algún 
influenciador de moda en las redes sociales. Por este motivo, para investigaciones 
futuras se deberían de plantear tomando en cuenta otras redes sociales para así, 
obtener resultados específicos y llegar a nuevos hallazgos con respecto a los 
influenciadores de moda. 

De igual forma, con los resultados obtenidos se pudo llegar a la conclusión que las 
mujeres son más influenciadas por el marketing de influencers, en cambios los 
hombres no mostraron mayor interés por las influenciadores de moda elegidos y 
este tipo de contenido les genera indiferencia. Para futuras investigaciones se 
podrían implementar diferentes datos que ayudan a involucrar más a los hombres 
conocedores de moda.   
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6. CRONOGRAMA 

Tabla 9. Cronograma 2020 

Cronograma 2020 

No 
Objetivos 

específicos 
y/o 

actividades. 

Marzo 
9-Abril 

31 

Julio 10-
Agosto 

2 

Agosto 
9 – 

Agosto 
15 

Agosto 16 
– 

Septiembre 
19 

1 Modificaciones 
del 

documento. 

X    

2 Realización de 
las encuestas. 

 X   

3 Recolección y 
análisis de 
datos de la 
encuesta. 

   X 

4 Realización de 
las entrevistas 

en 
profundidad. 

  X  

5 Análisis 
cualitativo y 

cuantitativo de 
los resultados 
de la etapa 1 y 

2. 

   X 

 

Nota: fechas destinadas para la elaboración del trabajo de grado.   
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7. PRESUPUESTO

Tabla 10. Presupuesto 

Presupuesto (Thomson, 2015) 

ÍTEMS 
FINANCIACIÓN 

PROPIA 

1. Elementos de escritorio y
papelería $100.000 

2. Fotocopias $50.000 

3. Transporte y gastos de viaje $200.000 

4. Internet $300.000 

Total $650.000 

Valor total del proyecto $650.000 

Nota: presupuesto destinado para el trabajo de grado. Tomado de: Concepto de 
Publicidad. Por: Thomson, I. 2005.  promonegocios.net. Recuperado de 
https://www.promonegocios.net/publicidad/concepto-publicidad.html 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía de la entrevista en profundidad 

Estructura de la actividad: 

 Presentación y saludo: Se iniciará la actividad con la presentación y saludo 
hacia los participantes. 

Buenos días/tardes mi nombre es Ana María González  y el de mi compañera es 
María Antonia González, estamos desarrollando una investigación para nuestro 
proyecto de grado. Vamos entonces a realizar unas preguntas, para las cuales no 
hay respuestas correctas o incorrectas, esta es un espacio donde pueden 
compartir libremente sus ideas. 

 Autorización: Consentimiento de participación voluntaria 

Cabe destacar, que el uso de la información obtenida es única y exclusivamente 
para la realización de la investigación, por consiguiente, sus opiniones serán 
anónimas. Para un óptimo desarrollo del proyecto es necesario hacer grabaciones 
tanto de audio como de vídeo, la toma de apuntes hace que se pierda calidad en 
la información y entorpece el estudio. ¿Se sentirían incómodos si grabamos la 
conversación? 

 Desarrollo entrevista a profundidad: Las preguntas están formuladas de 
manera individual con el fin de poder escuchar el punto de vista de cada 
uno de  los participantes. 

Preguntas rompe hielo 

1. ¿Qué edad tiene? 

2. Nivel socioeconómico  

3. ¿A qué se dedica? 
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4. ¿Para usted que es un influencer?

Preguntas 

1. Al mencionarle la palabra “influencer” que pensamiento, ideas, sentimientos
se le vienen a la mente?

2. ¿Tiene alguna red social?___ ¿Cuáles?

3. ¿Qué tipo de contenido tiene en su feed?

4. ¿Qué tipo de uso le das a las redes sociales?

5. ¿En qué red social se percibe más publicidad de moda? y por qué?

6. Aproximadamente, ¿Cuántas horas al día le dedica al uso de la aplicación
Instagram?

7. Normalmente ¿Cuál es la primera acción que realizas al entrar a la
aplicación de Instagram?

8. ¿Sigue algún influenciador de moda en Instagram? ____ (Si su respuesta
es positiva, ¿cuáles recuerda en este momento? ____

9. De los influencers que mencionó anteriormente, ¿qué marcas recuerda que
promociona?

10. ¿Qué características lo motivan a seguir a un influencer de moda en
Instagram?

11. Califique los principales motivos que lo lleva a comprar un producto de
moda a través de Instagram, teniendo en cuenta que 1 es (insatisfecho) y 5
(muy satisfecho).
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a) Me llama la atención la marca ___ 

b) Me llama la atención el producto ___ 

c) Me parece atractivo el producto ___ 

d) Me gusta la primera impresión del producto ___ 

e) Me fijo en las promociones ___ 

f) Me fijo en el influencer ___ 

g) Me fijo en la cantidad de seguidores de la marca ___ 

12. ¿Durante los últimos meses ha realizado alguna compra por internet?  

13.  ¿En esas compras ha incluido algún artículo de moda? 

14. ¿Cuándo realiza compras por internet, busca marcas y/o productos en 
Instagram?  

15. ¿Estaría dispuesto a comprar algún artículo que sea recomendado por 
algún influencer?____ ¿Por qué? ____ 

16. ¿Qué es lo primero que percibe/ o se fija  en un producto promocionado por 
un influencer? 

Guía de la encuesta 
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1. Género

a) Femenino

b) Masculino

2. Edad

a) 18-22

b) 23-33

c) 34-36

3. Nivel socioeconómico

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

f) 6

4. Ocupación

a) Estudiante

b) Empleado independiente
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c) Empleado dependiente 

d) Empresario  

e) Desempleado 

5. ¿Sigue algún influenciador de moda en Instagram? (en caso de que su 
respuesta sea negativa, no continúe con la encuesta) 

6. ¿En qué red social se percibe más publicidad de moda? (Puede escoger 
varias opciones) 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) Twitter 

d) YouTube 

e) Snapchat 

f) Tik Tok 

g) LinkedIn 

h) Otra 

7. ¿Consideras que actualmente es importante el papel del influencer para 
marcas de moda? 

a) Si 
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b) No 

8. ¿Reconoce alguna de estas influenciadoras colombianas de moda? 

a) Tuti Vargas 

b) Luisa Fernanda W 

c) Melina Ramírez 

d) Carolina Soto 

e) Pau Tips 

f) Laura Tobón 

g) Daniela Duque 

h) Lina Tejeiro 

i) Calle y Poche 

j) Ninguna 

9. ¿Ha buscado alguna vez alguna marca de moda que se la haya visto usar o 
promocionar a algún influencer? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Reconoce alguna de estas marcas de moda? (Puede escoger varias 
opciones) 
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a) Fila 

b) H&M 

c) Stradivarius 

d) Studio F 

e) Adidas 

f) Tommy Hilfiger 

g) Calvin Klein 

h) Reebok 

11. De acuerdo con el aspecto de credibilidad hacia los influenciadores de 
moda en Instagram marque la opción que usted considere conveniente 
para  cada enunciado. (Hoempler Aliaga & Chipana Alarcón, 2019)1 

 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 
ni de 
acuerdo  

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Considera que 
los 
influenciadores 
de moda son 
realmente 
conocedores de 

     

                                            
1 Nota: para las preguntas 11, 12, 13, 14 y 15 de la encuesta, se tomó como referencia la tesis del 
repositorio académico UPC; Efecto del Influencer marketing en la moda a través de Instagram para 
las Mypes en Lima Moderna del año 2019.   
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moda. 

Considera que 
los 
influenciadores 
de moda tienen 
una experiencia 
personal con el 
producto que 
promocionan. 

     

Considera que 
los 
influenciadores 
de moda realizan 
publicidad 
engañosa. 

     

 

12. De acuerdo con el atractivo de los influenciadores de moda en Instagram 
marque la opción que usted considere más adecuada. (Solo puede escoger 
una opción) 

a) Considero que el contenido que sube el influenciador a su perfil como 
historias o posts, hace más atractivo el producto. ____ 

b) Considero que la forma de vestir de los influenciadores de moda hace que 
el producto promocionado sea más atractivo. ____ 

c) Considero que el físico de los influenciadores de moda hace que el 
producto sea más atractivo. ___ 

13. De acuerdo con lo que percibe del producto promocionado a través del 
influencer de moda, escoja las opciones con las que más se identifique.  
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a) Me llama la atención la marca 

b) Me llama la atención el producto  

c) Me parece atractivo el producto  

d) Me gusta la primera impresión del producto 

e) Me fijo en las promociones y ofertas 

f) Me fijo en el influencer  

g) Me fijo en la cantidad de seguidores de la marca 

h) Me fijo en los comentarios que tiene el producto  

i) Me fijo en la variedad de productos 

j) Me fijo en que el producto sea personalizado  

14. De acuerdo con el mensaje que transmite el influenciador de moda en 
Instagram, califique la opción que usted considere más importante. (Siendo 
1 la calificación más baja y 5 la más alta). 

a) El uso de las historias en Instagram hace más llamativo y atractivo el 
producto. (#) 

b) Cree usted que la red social Instagram permite que el producto ofrezca una 
mejor experiencia y percepción al cliente, cuando es promocionado por un 
influencer. (#) 

15. De las siguientes opciones elija ¿Cuál sería su intención de compra, 
cuando está expuesto a una publicidad hecha por un influencer en 
Instagram?  
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a) Está dispuesto a comprar un producto promocionado por un influencer.

b) Pensaría en comprar un producto recomendado por un influencer.

c) Compraría algún producto promocionado por un influencer, que sea más
económico.

d) Lo compraría solo si ha visto antes el producto en una tienda física.

e) Lo compraría solo si le da confianza la marca o la página web.

f) Lo compraría solo si ha recibido recomendaciones de amigos o familiares.

g) Lo compraría si el producto ofrece calidad.


