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• Se han realizado estudios sobre

• Los efectos de Instagram en los consumidores.

• EWOM

• La relación entre Instagram y la compra compulsiva

• Impacto que tienen las redes sociales frente a la decisión de
compra

• Futuras líneas de investigación

• Controlar el grado de implicación de compra de los productos
en redes sociales

• La influencia de las redes sociales en diferentes procesos de
marketing, como las relaciones de compra y venta de páginas
web o redes sociales
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Presión social

(Flórez et al., 2017)

Intención de compra

(Flórez et al., 2017)

e–Wom

(Okazaki, Benito & 

Martínez, 2012)

Intención de búsqueda

(Okazaki, Benito & 

Martínez, 2012)
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General

Analizar la influencia de las redes 

sociales como factor de decisión 

de compra de los jóvenes

Caracterizar 

la red social 

Instagram en 

comparación 

a las demás 

redes sociales

Contrastar 

los factores 

de las redes 

sociales que 

inciden en la 

decisión 

compra 

Evaluar el 

comportamiento 

de compra de 

los jóvenes en 

las redes 

sociales
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Objetivo de estudio

Analizar la influencia de las redes 

sociales en la decisión de compra de 

los jóvenes

Fuente de información Artículos científicos, tesis doctoral, 

revistas científicas, libros electrónicos 

y encuesta

Métodos de recolección de datos Encuesta virtual

Población 200 jóvenes entre 18 y 30 años, de 

todos los estratos socioeconómicos,

habitantes de todo el país y que sean 

usuarios de la red social Instagram

Muestra 200 personas

Método de selección de la muestra Aleatorio

Fecha de campo Del 1 agosto al 30 septiembre 2022



Constructos Ítems

Clasificación

- Edad

- Genero 

- Ocupación

Presión social

(Florez, Escobar, 

Restrepo, & otros, 

2017)

- Para sentirme aceptado en las redes sociales, 

pienso que debo comportarme como otros 

usuarios esperan que lo haga.

- En las redes sociales, mis acciones se ven a 

menudo influidas por cómo otros usuarios quieren 

que me comporte.

- Me siento presionado a utilizar las redes sociales 

en la misma medida que lo hacen otros usuarios.
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Constructos Ítems

E- Wom

(Okazaki, Benito, & 

Martínez, 2012)

- Pondría un comentario en las redes sociales para 

aquellos que pudieran estar buscando información sobre 

cualquier marca.

- Compartiría campañas publicitarias en redes sociales 

para posibles interesados 

- Utilizaría las redes sociales para difundir la información 

de una campaña promocional porque es importante que 

todos mis amigos la conozcan.

- Enviaría un e-mail a mi(s) amigo(s) que pudieran estar 

interesados en la información de una campaña 

promocional.

- Enviraría información publicitaria de una marca con mis 

contactos de redes sociales.
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Constructos Ítems

Intención de 

búsqueda

(Okazaki, Benito, & 

Martínez, 2012)

- Buscaría más información de una marca.

- Participaría en una campaña para conseguir el 

cupón de descuento de una marca.

- Visitaría algún establecimiento comercial para 

saber más sobre una marca.
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Constructos Ítems

Intención de compra

(Florez, Escobar, 

Restrepo, & otros, 

2017)

- Me siento satisfecho realizando compras por redes 

sociales

- Encuentro variedad de productos a la hora de 

comprar en redes sociales

- Prefiero en gran medida comprar por redes 

sociales que en tiendas físicas 
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• 112 respuestas.

• Personas en su mayoría jóvenes entre los 20 y 22 años. 

• Los más interesados en el uso de estas redes como 

medio de compra son las mujeres. 

• La mayoría son estudiantes.

• Los encuestados usan la red social Instagram de 2 a 4 

horas lo que equivale al 43,7%.

• Se pudo observar que la redes sociales Instagram y 

Facebook son las mas influyentes. Conclusiones
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Con la realización de este 

estudio, se han encontrado 

datos que apuntan a un 

pequeño grupo de redes 

sociales más específico, las 

cuales generan estímulos en 

las personas, lo cual conlleva a 

una posible compra y el 

surgimiento de tendencias en el 

mercado.

Según la encuesta realizada 

hasta el momento ha arrojado 

resultados que ya marcan una 

tendencia frente a algunas redes 

sociales más influyentes como lo 

es Instagram o también si es 

usuario de dicha red social y 

otros datos más, lo que permite 

ir teniendo un panorama más 

claro de la investigación.
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