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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
       En los últimos años, el sector retail del Perú ha evolucionado de manera notable, 

claro ejemplo de ello es el crecimiento de las tiendas por departamento y su apuesta por 

las marcas propias de ropa. Situación beneficiosa que les ha permitido poder ganar un 

mayor margen de ganancia, segmentar a sus marcas por estilo de vida, mayor 

flexibilidad en la fijación de precios/promociones y un mayor poder de negociación en 

el punto de venta. Es así que desde la existencia de las marcas propias la percepción del 

consumidor y la frecuencia de compra se han ido modificando. 

 

         Por tal motivo, la presente tesis tiene como objetivo demostrar que las variables 

del marketing mix han contribuido en la influencia de la decisión de compra frente a las 

marcas propias de ropa. Asimismo, se debe mencionar que el público objetivo de este 

estudio son mujeres de 20 y 28 años de edad, de NSE B, de la zona 7 de Lima 

Metropolitana.  

        Al finalizar la investigación se concluye que las marcas propias de vestimenta ya 

no son solo percibidas por ser de precios bajos, sino que hay otras variables del 

marketing mix que han ido cobrando importancia en la categoría como producto, plaza 

y proceso de compra. Además, en la presente investigación se halló perfiles que detallan 

de cómo es un consumidor de marcas propias de vestimenta. 

        Finalmente, gracias a los instrumentos de investigación utilizados, se concluyó que 

para garantizar el crecimiento de la categoría se debe mejorar el proceso de compra 

“mayor rapidez en la atención al consumidor”, producto “colección de ropa exclusiva” y 

plaza “nuevo canal de venta”. Por esta razón, se planteó la implementación de una 

tienda pop up con el objetivo de  ofrecer una nueva experiencia de compra para el 

consumidor peruano. 

 

Palabras claves: marcas propias de ropa, marketing mix, retail, tiendas por 

departamento.
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INTRODUCCIÓN 

    En este proyecto de tesis se investigará sobre las variables del marketing mix en las 

marcas propias de vestimenta de las tiendas por departamento y su influencia en la 

decisión de compra por las consumidoras entre los 20 y 28 años de NSE B de la zona 7 

de Lima Metropolitana. 

    La relevancia de este tema es que la marcas propias al ir cambiando sus estrategias 

del marketing mix han ido introduciendo mayor calidad y valor añadido; empezando a 

desafiar a las marcas líderes del mercado (Medina y Duque, 2013). Ante ello, las marcas 

propias, que en un comienzo solo representaban a la categoría de alimentos, han pasado 

a expandirse a otras categorías como ropa, calzado, artículos del hogar, cosméticos, 

artículos electrónicos, entre otros. Esto le ha permitido a las marcas propias poder 

abarcar una mayor cuota de mercado (Sánchez, Giménez y Pérez, 2002). Este 

crecimiento se refleja en el estudio que realizó Nielsen, el cuál arrojo los siguientes 

resultados: 

“Se encontró que de las cinco regiones estudiadas, Europa tenía la más alta 

participación de estos productos (22%) seguida de Norteamérica (16%). Por el 

contrario, en las otras tres regiones se tenía una cuota de mercado del 4% para 

Asia y para los Mercados emergentes y del 1% para América Latina.” (AC 

Nielsen, 2003). 

Figura 1.1: Participación de las marcas propias por región 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AC Nielsen, 2011 
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     No obstante, en el 2011 esta tendencia cambia positivamente para las marcas propias 

obteniendo una mayor cuota de mercado. Si bien los países europeos y norteamericanos 

continúan teniendo las cuotas de participación más elevadas 26% y 21%. Los mercados 

emergentes fueron los de mayor crecimiento con un margen que se incrementó de 4% a 

18% y para Latinoamérica en un 6% (Nielsen, 2011). 

     Asimismo, esta gestión de marca ha influenciado en el cambio de mentalidad de las 

consumidoras dejando que perciban a sus marcas propias como de baja calidad a ser una 

marca con personalidad propia. A medida que esto se ha ido dando ha motivado la 

decisión de compra por las consumidoras hacia las marcas propias.  Un claro ejemplo de 

esta situación es el estudio que realizó Nielsen (2014), el cual explica el cambio en la 

percepción del consumidor hacia las marcas propias, logrando que se les asocie con el 

atributo de buena calidad similar a las marcas líderes. 

Figura 1.2: Percepciones sobre las marcas propias por región 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Ac Nielsen, 2014 

     En los últimos años, el mercado y las marcas han sufrido grandes cambios. Una de 

estas variaciones serían: el cambio en el hábito y percepción del consumidor, el 

crecimiento del retail, un consumidor más exigente e informado, el aumento en el poder 

adquisitivo, el desarrollo de nuevos formatos de venta; y el crecimiento de las marcas 

propias (Gásquez y otros 2014: 127) 
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     Diversos autores explican cómo comenzó este auge de las marcas propias, el cual 

surgió al gran poder de negociación que en los últimos tiempos habían obtenido los 

distribuidores frente a los fabricantes (Burt y Spark 2002; Page 2009). Asimismo, la 

crisis que se vivía en ese tiempo, el cuál involucró a las personas a que opten por 

comprar productos a precios bajos. Estas razones, generó que se diera el crecimiento de 

las marcas propias. A partir de ello, los distribuidores empezaron a usar una gestión de 

marca, una estrategia de precios bajos y a mejorar la calidad para poder estar a la altura 

de las marcas líderes (Kumar, 2013: 217). 

    Asimismo hay autores que tocan de manera directa el tema de la gestión de las 

marcas propias y su impacto en la decisión de compra del consumidor. Esta mejora de 

las marcas propias ha involucrado el cambio de la percepción de considerarlas de baja 

calidad a marcas con garantía (Chétochine 1998; Fernández y Martínez 2004). Las 

marcas propias ya no pueden ser consideradas como “simples y baratas”, porque a 

medida que ha pasado el tiempo han empezado a ganar una identidad cada vez más 

única y diferenciada, lo que implica una nueva forma de generar valor (Raju; 

Sheturaman y Raj 2002: 102). 

 

En cuanto al vacío de la información, se ha identificado que la mayoría de estos 

estudios de las marcas propias se ha dado en otros países del mundo y no en el Perú 

(Fernández y Cea et al, 2011). Asimismo, la categoría de marcas propias de ropa no ha 

sido tan estudiada, cómo lo ha sido la categoría de consumo masivo (alimentos). 

 

    La importancia del tema es que las marcas propias en el sector de la moda 

constituyen un fenómeno en evolución, logrando algunos cambios en el ritmo del 

mercado. Primero, se ve como el minorista “punto de venta” va adquiriendo un mayor 

poder de negociación, un mayor control de sus espacios y un mayor conocimiento del 

consumidor. Segundo, el grado de conocimiento y familiarización de la consumidora 

con las marcas propias. Tercero, la adaptación de sus estrategias en lo que respecta a las 

variables del marketing mix para poder influir en la decisión de compra del target. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Teoría de la marca propia 

1.1.1. Concepto de marca 

 

    Según la American Marketing Associattion, la marca es un nombre, término, símbolo, 

diseño o la combinación de estos, cuya función es identificar los productos/servicios de 

un vendedor, o grupo de vendedores, y diferenciarlos del mercado, protegiendo 

legalmente la identidad de la empresa (Ama, 2013). 

 

    Asimismo, se entiende que una marca, para que sea considerada efectivamente como 

tal, debe permitir al consumidor poder “identificarla” y “diferenciarla”. En el punto de 

identificación, no solo significa que el nombre, logotipo de la marca le resulten 

familiares al cliente. También, implica la generación de una serie de representaciones 

mentales en la mente del consumidor respecto a la proposición de valor de la marca 

(Aaker, 1996). En el punto de diferenciación, implica que el cliente conoce cuál es la 

característica única de la marca, distinguiéndola de otras ofertas del mercado (Forsyth, 

2010). 

 

    La marca es una serie de informaciones sobre un producto o servicio, lo cual 

simplifica la decisión y preferencia del consumidor (Velilla 2014:4). Además, una 

marca es el conjunto de historias, percepciones, experiencias que tiene el consumidor 

con la marca, el cual hace que decida por un producto o servicio en lugar del otro 

(Ávalos, 2013). 

 

    Esto quiere decir, el reto que tienen las empresas por lograr transmitir sus valores 

como marca, historia, experiencias con el fin que el consumidor se sienta parte de ello 

creando un vínculo de relación hacia la marca-producto. 
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    Es importante recalcar que una marca representa las percepciones y sentimientos de 

los consumidores sobre un producto y su rendimiento (Kotler y Armstrong, 2009). Bajo 

este concepto, la marca es portadora de valores y promesas, de expectativas de valor y 

calidad percibida para los consumidores que se relacionan con ellas (Costa, 2013). 

Según Walter Landon, pionero del Branding, resume la marca en esta cita:  

“Los productos se manufacturan en la fábrica, pero las marcas se crean en la 

mente” (en Posner, 2011). 

 

1.1.2. Concepto de marca propia 

 

    Las marcas propias son aquellas que, desligadas de la marca del fabricante que las 

produce, son adquiridas por un distribuidor/retail que les da su nombre u otro distinto, 

siendo este el ente encargado en realizar las estrategias de marketing para ese producto 

(Peláez y Rodríguez, 2010). 

    Existen diversos especialistas que le han ido dando varios nombres a este tipo de 

marcas: marca de distribución, marca propia, marca privada, marca blanca, marca de 

enseña, marca genérica, marca de cadena, producto bandera, y contramarca (Raju et al, 

2002). 

Tabla 1.1 Tipología del término marca propia 

Fuente: Medina y Duque (2013) 

   

   Como se observa, hay diversas tipologías que no logran unificar un solo término. Por 

ello, se ha llegado a establecer como mínimo tres nombres que abarcan lo mismo: 

marcas blancas,  marcas del distribuidor y marcas propias (Hidalgo y Farías, 2006). 

Siendo marcas propias el término más generalizado. Estos tres términos tienen en 

común el cambio en el encargado del gestor de marca. En donde en un comienzo era 



   15 

una actividad únicamente del fabricante, esto ha pasado a ser parte de los distribuidores, 

quiénes han asumido la propiedad y control de sus marcas (Peláez, y Rodríguez, 2010). 

De igual forma, otros autores identifican a las marcas propias correspondientes a los 

distribuidores/retailers quienes son los encargados en asumir la responsabilidad total de 

la creación, desarrollo y gestión de la marca (Gásquez et al, 2014). 

 

     Otro especialista nos dice que estos nuevos encargados de la marca propia, suelen 

colocar un nombre a su marca distinto al de ellos, de manera que el consumidor no 

asocie directamente el producto con el nombre del retail (Ibarra, 2003). Por ello, las 

marcas propias han ido modificado el comercio y el canal de distribución (Chétochine, 

1998). Hoy en día, los objetivos para las marcas propias son usados para ayudar a 

construir una imagen de marca y la preferencia de los consumidores. Por ello, al ser 

ahora los distribuidores dueños de sus marcas han asumido un mayor control en su 

calidad, un marketing especifico, un mayor esfuerzo de promoción, entre otros 

(Sánchez; Giménez y Pérez, 2002).  

     En este sentido, se afirma que el distribuidor, encuentra en las marcas propias un 

medio de lograr lealtad en su público, ya que dichos productos sólo pueden encontrarse 

en sus puntos de venta. Si el consumidor se acostumbra a esta marca, su frecuencia de 

compra de compra en las cadenas va ser mayor sabiendo que sólo allí encontrará lo que 

busca (Martínez y Montaner, 2007).  

    Asimismo, los distribuidores han ido mejorando las tácticas de marketing para 

impulsar sus marcas. Puesto que la venta de las marcas propias no solo representa para 

ellos mayores márgenes de ganancia por la venta de productos en sí, sino una manera de 

incrementar la lealtad de sus clientes a sus tiendas (Kumar, 2013). 

    Cabe resaltar que las marcas propias están respaldadas bajo la asociación “Private 

Label Manufacturers Associattion” (PLMA), el cual es una organización sin fin de lucro 

originada en 1979 cuyo objetivo es promover la marca propia. Es importante mencionar 

que está es la única organización de este tipo que representa a más de 3500 empresas en 

todo el mundo. 
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1.1.3. Historia de las marcas propias 

 

     El inicio de las marcas propias comenzó en 1920 cuando los minoristas del Reino 

Unido Sainsbury y Marks & Spencer fueron los primeros en experimentar con este tipo 

de marcas. (Raju et al, 2002). Asimismo, en ese tiempo existía un periodo de crisis, las 

personas tenían la necesidad de comprar y de obtener productos a precios bajos, donde  

la marca no era lo esencial, sino productos que cumplan con su función. (Chétoine, 

1998).  

     Una vez que en los países de Europa comenzará este boom de las marcas propias fue 

seguido por Estados Unidos. Así́ pues, al expandirse esta tendencia, empiezan a crearse 

cadenas de retail de marca propia. En un inicio este nuevo concepto sólo aplicaba para 

los commodities1, que eran todos aquellos productos más básicos como detergentes, 

harina, fideos, arroz, azúcar, aceite, entre otros (Hidalgo y Farías, 2006).  

 

     A medida que el crecimiento de las marcas propias se extendía, los distribuidores 

comprendieron que tenían que fortalecer su identidad como marca.  Para ello, surgió un 

cambio de estrategia que consistía poner un mayor énfasis en mejorar la calidad en los 

productos (Semejin; Allard y Ambrosini, 2014). 

 

     A medida que había una mayor preocupación por la calidad en los productos, hubo 

un cambio en la imagen visual de los productos: envases más atractivos, etiquetado con 

contenidos informativos, entre otros. Este mejora de estrategia también consistió́ en 

agregar en el envase el nombre del distribuidor en los productos siento este motivo que 

la marca propia se diera a conocer como marca de distribuidor (Page, 2009). 

 

     Esta nueva estrategia generó un aumento de los costes de producción para el 

distribuidor.  Por ello, para compensar esto, crearon una línea de productos de marcas 

propias con precios más elevados gracias al valor añadido que le iban aportando al 

producto. De esta manera, podían tener unos beneficios más altos en estas líneas que 

ayudaran y permitieran marginar un poco más (Kumar, 2013). 

                                                 
1  En marketing, un commodity es cualquier producto destinado a un fin comercial. Al hablar de 

productos, generalmente se hace énfasis en productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre 

sus variedades. 
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A mediados de los 80,  este crecimiento de las marcas propias se explica por cuatro 

razones: 

 Evolución del distribuidor  

     La marca propia empieza a representar una mejora de posicionamiento para la 

cadena, un elemento clave en la estrategia del grupo de retail, una conexión entre el 

cliente y el punto de venta, con un concepto de bajo precio pero que a su vez va 

conservar un excelente nivel de calidad. Además, va generar un mayor poder de 

negociación de los distribuidores frente a los fabricantes. (Chétoine, 1998).  

 

 Evolución del fabricante 

 

     Ante el aumento de los medios publicitarios y el ingreso masivo de nuevos 

productos, para competir en el mercado los fabricantes deberán de ver la manera de 

ganar la batalla frente a los distribuidores.  Los fabricantes se esforzarán más en poder 

destacar sus productos dándoles un valor agregado. Como respuesta, los distribuidores 

sabiendo de la alta exigencia de las marcas líderes se ponen a la altura buscando estar a 

la par y competir (Levet, 2012). 

 Evolución del consumidor en su relación con las marcas de distribuidor. 

 

     El consumidor aún no está familiarizado con la marca propia. Si bien ha estado 

interesado por la compra de las marcas blancas, permanece aún fiel a sus marcas. Es 

sensible al discurso sobre precios que comienza a hacerse oír en todos los medios de 

comunicación dándoles la alternativa de que es posible comprar más barato. Por el cuál, 

esta situación va empezar a generar que: 

“Frente a todas estas ofertas y a la facilidad de compra el consumidor va a pasar 

de la sociedad de consumo a la sociedad del goce. No quiere tener más 

privaciones, quiere acceder a todas las ofertas, quiere gozar del sistema. No 

quiere seguir esperando hasta tener los medios para comprarse una gran marca 

que, inclusive a precios con descuento, todavía es demasiado cara. Prefiere 

comprar un walkman de marca no conocida antes que no tenerlo. Comprará un 

segundo televisor de marca no conocida antes que tener  sólo uno en la 

casa.”(Chétoine 1998: 238). 

El consumidor empieza a tener una nueva lógica ante las marcas propias. Empieza a 

apreciar a las marcas propias, ya que no le hace privarse de algunas cosas, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos de buena calidad (Peláez y Rodríguez, 2010). 
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 Evolución del cliente 

     La constante apertura de nuevos retailers, de centros especializados, las promociones 

de lanzamiento, entre otras. El buyer2 va a quedar asombrado por estos nuevos puntos 

de venta que van a ir forzando el consumo y permitiendo aprovechar una economía más 

dinámica (Ibarra, 2013). 

      La publicidad en los diferentes medios de comunicación van a romper los 

moldes de criterios de lealtad. La marca propia se convertirá, poco a poco, en una marca 

destacada. Se tendrá a estas marcas propias una mayor confianza. Los embalajes de 

marcas y los códigos modernos van a generar placer comprar marcas propias. Un buen 

espacio en el anaquel va hacer que las marcas propias destaquen y se visualicen más 

haciendo que el distribuidor pueda adquirir una mejor imagen. Cuanto más leales sean 

los clientes al retail, significará una mayor frecuencia de compra hacia las hacia las 

marcas propias (Medina y Duque, 2013). 

1.1.4. Causas que lleven al distribuidor a crear sus propias marcas 

 

    Se puede decir que fue una conducta aprendida luego que otros países comenzarán y 

a medida de competir este comportamiento de la creación de su marca propia por los 

retailers comenzó a expandirse. Esto se debe a diversas razones (Raju; Sethuraman y 

Dhar, 2002).  

 Primero, la aprobación de las marcas propias en el mercado refuerza el interés de 

la distribución por la venta de estas marcas.  

 Segundo, la opción de vender marcas propias representa un medio para obtener 

mayores márgenes para el retail. Estos márgenes de ganancia varían entre un 

25% y 40%. 

 Tercero, empieza adquirir el distribuidor un mayor poder negociación frente al 

fabricante. 

 Cuarto, cuenta con una mayor flexibilidad en la fijación de sus precios y 

promociones a lanzar. 

                                                 
2 En marketing, buyer es la persona identificable que compra tus productos o influye considerablemente 

en la decisión de compra. 
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 Quinto, comienza a desarrollar una gran ventaja competitiva consiguiendo una 

mayor imagen al establecimiento a través de sus marcas propias. 

  Sexto,  se le puede entregar al cliente una mayor cantidad de información y 

garantía sobre sus productos a un menor costo. 

 

1.1.5. Ventajas y Desventajas de la marca propia 

 

     Estas marcas traen consigo ventajas y desventajas a los distintos agentes del mercado 

que se vinculan con ellas. 

 Consumidores finales: La ventaja que obtienen los consumidores con la 

existencia de marcas propias es que tienen una mayor variedad de productos 

para elegir en las distintas categorías, encontrando productos de similar calidad a 

las marcas líderes pero a menores precios. En las desventajas se encuentra, 

principalmente, la confusión a no saber diferenciar entre una marca propia y otra 

de fabricante, con ello el consumidor no distingue claramente las diferencias 

entre ambos productos (Fernández y Cea, 2011). 

 

 Retailers: Entre las ventajas encontramos un mayor poder de negociación frente 

a los proveedores ya que los distribuidores se hacen menos dependientes de 

estos, un aumento en los márgenes de ganancia explicado por una disminución 

de costos, una mayor eficiencia en la reposición de sus productos, un nuevo 

soporte de imagen para la cadena de retail, aumento de la fidelidad del 

consumidor y diferenciación de la competencia. Entre las desventajas se 

encuentran los posibles problemas que pueden surgir por excesiva similitud de 

etiquetas, diseños. Además, si el producto de marca propia no es ideal, el 

consumidor podría tener una actitud negativa hacia otros productos del retail 

(Peláez y Rodríguez, 2010). 

 

 Proveedores o fabricantes: En cuanto a una desventaja es perder el poder de 

negociación con las grandes compañías de distribución a causa de la 

comercialización de las marcas propias. En cuanto una ventaja es que si el retail 

no sabe gestionar adecuadamente su estrategia comercial para sus marcas 
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propias, los fabricantes podrán verse beneficiados, ya que su marca resaltará 

frente a las marcas propias, logrando una mejor percepción por parte de los 

consumidores (Fernández y Cea, 2011). 

1.1.6. Evolución de las marcas propias  

 

    Las marcas propias poseen un proceso de evolución conformado por cuatro etapas 

descritas a continuación (Medina y Duque, 2013). 

 Primera generación: Productos básicos y funcionales que no tienen etiqueta. Es 

ahí donde se pueden encontrar las dichas marcas blancas, reconocidas antes por 

su baja calidad y sus bajos precios con respecto a las marcas de fabricante cuyo 

propósito era ser una opción de compra para el consumidor. 

 

 Segunda generación: Se mejora la calidad, aunque sigue siendo percibida como 

inferior frente a las marcas de los fabricantes. No obstante, las marcas propias 

empiezan a ser una herramienta para disminuir el poder del fabricante en la 

cadena de distribución. Así́ el minorista se ve con el reto a realizar mayores 

esfuerzos de marketing por mejorar  su portafolio de productos.  

 

 Tercera generación: Se llega a la creación de una marca propia enfocada a 

construir la imagen del retail. No obstante, se llega a tener una estrategia de 

imitación buscando que el producto sea similar a las grandes marcas líderes en 

cuanto a empaque y calidad pero a un bajo costo. 

 

 Cuarta generación: En esta generación la variable precio se empieza a dejar de 

lado, centrándose más en la diferenciación y el agregarle valor a sus marcas 

propias. Para ello, segmentan su mercado estableciendo estrategias que vayan de 

acuerdo a las necesidades del consumidor y así lograr satisfacerlos (Peláez y 

Rodríguez, 2010). 
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Tabla 1.2 Evolución de las marcas propias 

Fuente: Medina y Duque, 2013 

     Luego, se dio una quinta generación llamada marca corporativa, basada en la 

creación de una marca propia con características únicas que signifiquen valor para la 

empresa, buscando mejorar la imagen del distribuidor asociando sus productos con 

calidad, donde la principal razón para la compra de estas marcas propias sea la 

confianza y la generación de lealtad al consumidor (Burt y Spark, 2012).  
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1.1.7. Evolución de las marcas propias de vestimenta en el Perú 

 

 

    Las marcas propias de vestimenta en el Perú tienen un proceso de evolución 

compuesto por cuatro etapas descritas a continuación: 

 Primera generación (1995 – 2000): Las marcas propias de vestimenta se 

caracterizan por tener una estrategia de bajo precio, poseían productos de baja 

calidad y bajo surtido en sus prendas. Asimismo, tenían un portafolio de prendas 

básicas, ya que los diseños no eran tan innovadores. Mayormente, estas marcas 

estaban orientadas principalmente a consumidores muy sensibles al precio, 

deseaban ser una opción más en la compra. 

 

 Segunda generación (2000 – 2005): Las marcas propias empiezan a gestionar su 

marca segmentando a su público por edades y de acuerdo a ello creaban distintas 

marcas de acuerdo al perfil hallado. Además, hay una mayor preocupación por 

mejorar la calidad en sus prendas y en ofrecer una mayor variedad de productos. 

Para lograr ello, empiezan a invertir más en el uso de medios masivos para 

comunicar de sus marcas. 

 

 Tercera generación (2005 – 2010): En este periodo empiezan a desarrollar 

extensión de línea. Es decir, sus marcas propias ya no solo se dirigen a mujeres, 

sino a hombres, niños, bolsos y calzado. Hay una preocupación mayor por 

construir la imagen de sus marcas por medio de la innovación en su mix de 

productos. Asimismo, se empieza a desarrollar la plataforma de compra vía 

online por medio de sus páginas web del retail. 

 

 Cuarta generación (2010 – 2015): Hay un reposicionamiento de las marcas. Se 

empieza a enfocarse a nichos de mercado, enfocándose ya no solo por edad, sino 

por su estilo de vida. Las marcas propias empiezan a ser desarrolladas por un 

staff de diseñadores que velan por captar tendencias y plasmarlo en colecciones 

de ropa. Surge el desarrollo de formatos de tiendas stand alone de estas marcas 

propias y la participación en desfiles de moda. Hay una mayor identificación por 

parte de los consumidores con estas marcas. Esto se debe a la fuerte inversión en 



   23 

marketing por entrar a las plataformas digitales: redes sociales, aplicativo móvil, 

etc. De esta manera, va generando una mayor interacción con el target. 

 

 Quinta generación (2015 – actualidad): Las marcas propias de ropa pasan a darse 

a conocer como marcas exclusivas, resaltando su lugar de procedencia “made in 

Germano, Paris, Italy” dándole un toque de aspiracionalidad a las prendas. 

Asimismo, hay una apuesta mayor de incrementar el portafolio de marcas 

propias de ropa donde cada una vaya dirigida a un diferente estilo de vida 

generando así un mayor enfoque de segmento. Estos cambios van reforzando el 

branding de las marcas exclusivas haciendo que sepan desenvolverse bien en el 

rubro de la moda.  Por esta razón, hay una constante preocupación por estar al 

tanto de las tendencias y de crear looks completos, donde ya no solo se adquiera 

la prenda, sino los zapatos y el bolso. Además hay una mayor apuesta por traer 

iconos de moda reconocidos mundialmente con el fin de lograr incrementar la 

imagen de la marca propia “exclusiva” (Gestión, 2016). 
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Tabla 1.3 Evolución de las marcas propias de vestimenta en el Perú 

   Fuente: (Elaboración Propia) 

 

     Para continuar con el tema de las marcas propias de vestimenta, se hablará en líneas 

posteriores sobre el retail con el fin de conocer a profundidad cómo estas marcas se han 

ido desempeñando en las tiendas por departamento. 

1.2. RETAIL Y TIENDAS POR DEPARTAMENTO 

1.2.1. Concepto de Retail 

 

      El sector retail es aquel que hace referencia al comercio al “por menor”, “minorista” 

o “venta al detalle”. Es decir, el retail se refiere a la venta de pequeñas cantidades. El 
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retail se enfoca en aquellas actividades comerciales que intervienen la venta de bienes y 

servicios directamente a consumidores para su uso propio. Es la etapa final del proceso 

de distribución (García, 2013). Asimismo, el retail es uno de los sectores de mayor 

importancia y dinamismo en la economía de cualquier país, no solo por los volúmenes 

que genera y lo que representa del producto bruto interno PBI, sino también porque crea 

gran número de puestos de trabajo (Doria y Rico, 2003). 

 

       Los vendedores al detalle “minoristas” se designan intermediarios. Este término se 

da porque ocupan una posición intermedia entre el consumidor y el productor o 

fabricante. Forman así parte de un proceso del mercado que dirige el flujo de productos 

y servicios desde el productor hasta el consumidor final (Matute y otros, 2012). 

 

Figura 1.3: Funcionamiento del retail 

         Fuente: García y otros, 2008 

 

     Además, el retail al ser el canal que está mucho más cerca al consumidor hay una 

mayor interacción con este, por lo que debe preocuparse más en ofrecer la mejor 

atención y estar al tanto de las exigencias del consumidor. Ante ambas razones 

expuestas, el concepto de retail comparte dos elementos fundamentales: la venta en 

cantidades pequeñas y el trato directo con el consumidor (Rodríguez, 2003).Por otro 

lado, lo que prioriza en un retail: rentabilizar el metro cuadrado. Es importante que un 

retail sepa administrar sus espacios en la tienda, ya que de esa maneras su portafolio de 

productos estarán ubicados estratégicamente generando un mayor tráfico de personas y 

un mayor margen de rentabilidad en cuanto a ventas (Semana Económica, 2013). 

 

     El sector retail está dividido en “food” y “non food”, es decir, en lo que es 

comestible y no comestible; dentro de lo comestible se tiene a los supermercados, y en 

lo no comestible a tiendas especializadas, farmacias, tiendas de conveniencia, tiendas 

mejoramiento del hogar, tiendas de descuento y tiendas por departamento (García, 

2013). 
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1.2.2. Situación del sector retail en el Perú 

 

      De acuerdo con el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Lima, el Perú es una de las economías líder en América Latina, ya que 

encabeza el crecimiento de la región. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el 

Perú en los últimos 10 años, mantiene tasas anuales de expansión superiores al 6% en 

promedio, mientras otros países de América Latina y el Caribe mostraron un promedio 

anual de 4.4%. Por tal razón, la economía peruana ha aprovechado estas buenas 

condiciones para crecer.  

 

Figura 1.4: América Latina y El Caribe; crecimiento del PBI. Promedio últimos 10 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Accep, 2016 

 

      Esta buena perspectiva está sustentada en un aumento sostenible del PBI per cápita 

que motivará un incremento en la población de clase media en el Perú. Esta nueva clase 

media tendrá una alta demanda de bienes de consumo, y buscará satisfacer esta 

demanda cada vez más a través de diversos canales de retail. 
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     El incremento constante de inversiones en inauguraciones de centros comerciales ha 

mejorado su presencia dentro del Perú. Sin embargo, la cobertura alcanzada es 

considerada como una de las más bajas en la región. Esta situación no es negativa, por 

el contrario, existe una gran oportunidad para el desarrollo de nuevos centros 

comerciales en todos sus formatos a nivel nacional. Entre el año 2017 y 2018 se estima 

contar con 50 en Lima y 53 en provincias, por lo cual la  penetración del retail pasaría 

de 2.9 a 3.2 centros comerciales por cada millón de habitantes, que son niveles casi 

similares a los de Brasil (3.0) y Uruguay (3.3), acercándonos a los países en Chile (4.1) 

y Colombia (3.6) (Accep, 2016). 

 

Figura 1.5: Penetración de los Centros Comerciales por cada millón de habitantes 

 

 

Fuente: Accep, 2016 

 

“Se estima que para el periodo 2016-2018 se de la apertura de 16 nuevos centros 

comerciales, con una inversión aproximada de US$696,6 millones, con lo que se 

registraría un total de 103 centros comerciales en todo el país ( Equilibrium, 

2016). 

 

     Actualmente, hay más de 10 operadores de centros comerciales en el Perú, que 

pertenecen a grandes grupos empresariales nacionales e internacionales. Sin embargo, 

de este grupo destacan Real Plaza, perteneciente a InRetail, y Open Plaza, del grupo 

Falabella. Ambos concentran más del 40% de las ventas (InRetail, 2016). 
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Tabla 1.4  Market Share de Centros Comerciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perú Retail, 2017 

 

     La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú ACCEP ha 

observado el potencial de este sector y estima que para el año 2021 van a existir 137 

centros comerciales en el Perú. A continuación se muestran algunos proyectos de 

centros comerciales que han empezado durante el año 2016 y que culminarán para el 

año 2018. 
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Tabla 1.5 Proyectos de Centros Comerciales 2016 - 2018 

 

Fuente: Accep, 2016 

 

1.2.3. Tiendas por departamento en el Perú 

 

     Las tiendas por departamento se caracterizan por tener una diversidad de líneas de 

productos que incluyen vestimenta para mujeres, para hombres y para niños, útiles de 

oficina, muebles para el hogar, electrodomésticos, etc. Todo ello bajo la promesa de 

encontrar todo en un solo lugar (García, 2013). 

 

     La distribución de las tiendas por departamento varía notablemente pero, como su 

nombre lo dice, todas están fragmentadas por departamentos según las áreas de compra, 

finanzas, marketing, comercial, entre otras. Aunque la mayoría ha tratado de innovar en sus 

operaciones y ofrecer una nueva apariencia y mobiliario nuevo, la tienda por departamentos 

es una forma relativamente pasada de venta al detalle (Matute y otros, 2012).  

 

    Por otro lado, las tiendas por departamento consiguen los productos que venden a través 

de dos maneras: los proveedores nacionales y las importaciones, con agentes de compra en 

las principales ciudades del mundo, sobre todo de Asia, de donde proceden la mayor parte 

de los productos importados.  
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     Las tiendas se abastecen de proveedores locales principalmente en los rubros muebles, 

vestimenta y calzado; mientras que las importaciones de los operadores están constituidas 

por ropa, electrodomésticos y juguetes. Las compras de la mercadería llegan a centros de 

distribución y grandes almacenes, a partir de los cuales se distribuyen a los diferentes puntos 

de venta (Rodríguez, 2003).  

 

     La participación de mercado en tiendas por departamento que operan en el Perú está 

dividida: Saga Falabella perteneciente al Grupo Falabella con un 47%, Ripley del Grupo 

Ripley Corp. 42%, Oeschle del Grupo Interbank 10.0% y Paris del Grupo Cencosud con un 

1% (Ver tabla 1.6). 

 

 

    Tabla 1.6 Market Share de Tiendas por departamento 

 

                         

(Euromonitor, 2016) 

 

      Asimismo, en el 2016 las Tiendas por departamento obtuvieron unas ventas de S/. 

6,000 millones, mostrando un aumento cercano a 3% en soles respecto al 2015 (Gestión, 

2016). La razón de este crecimiento se debe a diversos factores: 
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Figura 1.6: Ventas en Tiendas por Departamento del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Gestión, 2016  

 

     Primero, el dinamismo del consumo privado presentó ser de 3.5%, similar al del 2015. 

Segundo, por la expansión del crédito de consumo que aumentó en un 7% durante el 2016. 

Tercero,  la maduración e instalación de nuevas tiendas, lo cual significo un repunte en las 

ventas al cierre del año 2016. Cuarto, esta crecimiento en las ventas fue debido en la mejora 

de la confianza del consumidor registrada en la etapa post electoral. Asimismo, este 

incremento se debería por las continuas ofertas promocionales, en sus marcas propias 

mediante diversos canales. Si bien ello podría limitar el crecimiento de los ingresos ante 

mayores promociones, se mantendría esta estrategia debido al avance de las tiendas de moda 

rápida -Fast Fashion-, las cuales cerrarían el 2016 con 7 locales tomando en cuenta las 

marcas Forever 21, Zara y H&M (Gestión, 2016). 

 

     Cabe resaltar que las tiendas por departamento cuentan con sus propias tarjetas de 

crédito, las cuales representa un papel fundamental. De esta manera, las tarjetas de crédito 

constituyen como el principal medio de pago utilizado, estimándose que el 63% de las 

ventas en tiendas por departamentos son realizadas mediante tarjetas de crédito. En el caso 

de Saga Falabella cuenta con CMR, Ripley cuenta con Tarjeta Ripley, Oeschle con la tarjeta 

Oh, Paris con la tarjeta Cencosud y Estilos con la tarjeta Estilos (Gestión 2016). 

 

     En cuanto al número de tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley cuentan con 

28 tiendas, Estilos con 13, Oeschle con 20 tiendas y  Paris con 10.  Para efectos de este 
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proyecto de tesis, como se detalló anteriormente se estudiará a profundidad las tiendas por 

departamento Saga Falabella y Ripley. La razón de esta elección es porque ambas tiendas 

poseen un mayor market share frente a la competencia. Asimismo, según Arellano 

Marketing “en el estudio de las marcas más valoradas por el consumidor peruano 2015”, las 

marcas que resaltaron en la categoría de tiendas por departamento fueron Saga Falabella con 

un 89.7%, seguida por Ripley con un 86.9% (Arellano Marketing, 2015), (ver anexo II). 

1.2.3.1 Saga Falabella  

 

     En el año 1955, Sears Roebuck del Perú S.A llega al Perú aperturando su primera 

tienda por departamento en el distrito de San Isidro, con el objetivo de vender mercadería 

nacional e internacional. Esta primera tienda fue una de las pioneras en incorporar un 

sistema de crédito, así como tiendas modernas con escaleras mecánicas, aire 

acondicionado y estacionamientos amplios (García, 2013). 

 

    Sin embargo para el 1984, Sears Roebuck & Co. decide irse del país y vende sus 

acciones e instalaciones a la familia Roca, convirtiéndose así́ en la Sociedad Andina de 

los Grandes Almacenes S.A. (SAGA). Para finales del año 1984 el Perú se encontraba en 

una crisis económica y llevo a muchas tiendas por departamento a retirarse del mercado, 

como Oeschle, Scala, Hogar y Galax debido a los problemas económicos (García y otros, 

2008). 

 

     Saga fue la única tienda por departamento que pudo sobrevivir antes esta crisis; sin 

embargo, seguía teniendo diversos problemas de deuda. Por esa razón, a principios de 

1995, el Grupo Falabella decide incursionar en el mercado peruano y adquiere la mayor 

parte de las acciones de Saga S.A. En 1997, deciden abrir una nueva tienda en el C.C 

Jockey Plaza. Fue en 1999 que se decide cambiar nuevamente la razón social de la 

empresa a “Saga Falabella S.A.”. Está decisión de fusionar ambos nombres, en el caso de 

“Saga” era porque ya había logrado una familiarización por el consumidor peruano 

(Matute y otros, 2012). 

 

Saga Falabella se encuentra en cuatro países: Colombia con 20 tiendas, Perú con 28 

tiendas, Chile con 45 tiendas, Argentina con 11 tiendas. Y hace poco que acaban de 

ingresar a Uruguay pero como Sodimac en tienda mejoramiento del hogar. 
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Figura 1.7: Expansión de Falabella 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria anual Falabella, 2016 

 

    Actualmente Saga Falabella S.A emplea a más de 6,500 personas y es propietaria de 

veintiocho Tiendas por Departamentos en todo el Perú́, 14 tiendas en Lima 

Metropolitana y 14 en provincias. La empresa forma parte del Grupo chileno Falabella, 

cuya actividad principal es realizar inversiones en valores de renta fija y variable así́ 

como en bienes muebles e inmuebles (Pág. web Saga Falabella). 

 

Tabla 1.7 Indicadores en Saga Falabella 

 

2014 2015 2016 

Ventas netas  1,861 1,960 2,142 

Número de Tiendas 24 25 28 

Metro cuadrado    158 172 184 

Número de empleados   6,590 6,704 6,800 

Ventas de la tienda de comestibles (%)   0 0 0 

 

Fuente: Euromonitor, 2016

 

1.2.3.2. Ripley 

 

En el Perú, Ripley inauguró su primera tienda en el año 1997, en el C.C Jockey Plaza. 

Actualmente, cuenta con 28 tiendas. Con el paso de los años, Ripley ha ido estableciendo 

más tiendas, para finales del 2017 ya piensa contar con 32 tiendas. (América Económica, 

2016). Actualmente, cuenta con locales en Lima y provincia. Asimismo, ha implementado 

una tienda bajo el formato Express, que solo funciona durante la temporada de verano, la 

cual se encuentra en Asia, al sur de Lima. Además, cuenta con Ripley Max en Los Olivos, 
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Minka y Comas. Por otro lado, posee 2 boutiques de su marca propia Marquis ubicados en 

La Rambla y el Jockey Plaza (Gestión, 2016). 

     Ripley se encuentra en tres países: Chile con 52 tiendas, Perú con 28 tiendas y 

Colombia con 5 tiendas.  

 

Tabla 1.8 Indicadores en Ripley 

 

2014 2015 2016 

Ventas netas  1,760 1,800 2,150 

Número de Tiendas 24 26 28 

Metro cuadrado    165 180 200 

Número de empleados   6,200 6,650 6,900 

Ventas de la tienda de comestibles (%)   0 0 0 

 

Fuente: Euromonitor, 2016 

 

     Actualmente, las tiendas por departamento Ripley emplea a más de 6,600 personas y es 

propietaria de veintiocho tiendas por departamentos en todo el Perú, 18 en lima y 10 en 

provincia La empresa forma parte del Grupo Ripley Corp. cuya actividad principal es 

realizar inversiones por diversos países del mundo.  

1.2.4. Marcas propias en tiendas por departamento en el Perú 

 

      Las tiendas por departamento poseen marcas propias en el área de vestimenta desde sus 

inicios. La diferencia es que antes no eran ni tan buenas, ni tan bonitas, pero sí muy 

baratas. Por ello, las tiendas por departamento no solo tienen la ventaja de tener un mayor 

control en sus marcas, sino que al mismo tiempo, tienen el reto de tomar más iniciativa y 

asumir mayores riesgos para garantizar a largo plazo un crecimiento (Tong, 2009). 

      Esto quiere decir, que tienen que estar al tanto con lo último de la moda, sofisticación 

en el diseño, actualización y renovación constante del producto en tienda. Variedad de 

oferta de productos acordes con la tendencia mundial de moda, una alta inversión en 

añadirle valor a sus marcas. Ello, dependerá mucho del esfuerzo de marketing y de las 

estrategias del marketing mix para saber cómo llegar a sus consumidoras  e influir en su 

elección de compra (Diamond y Lit, 2015).  

     Saga Falabella fue la pionera en reconocer la oportunidad de negocios que representaba 

la creación de marcas propias. Ripley, Paris y Oeschle le siguieron sus pasos y ahora ya 
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cuenta con sus marcas. Y por lo visto hoy en día, están decididos a invertir en ellas. Pese 

que en primer instancia estas marcas propias solo se especializaban en prendas de mujer, 

pronto ha pasado a extenderse hacia el segmento de hombres y niños. Asimismo, otro tipo 

de líneas productos como zapatos, bolsos, línea de deporte y línea hogar (Fernández y Cea, 

2011). 

Según datos de la tienda por departamento del grupo Cencosud (París) las marcas 

propias representan un 47% de los ingresos totales de la compañía en el ítem 

vestuario. Una cifra alta, pero que en el caso de otras tiendas puede alcanzar hasta 

un 70% de los ingresos del área. (Fernández y Cea, 2011: 45). 

     Para lograr la participación de las marcas propias, estas se crean y desarrollan 

dirigiéndose a nichos de mercado. Juan Pablo Montero, gerente general corporativo de 

tiendas por departamento de Saga Falabella, explica que ya no basta con decir que se 

dirigen a hombres o a mujeres. Ahora se enfocan a un segmento específico, el rango etario 

y estilo de vida. Y a partir de ello, ven las tendencias, los colores, siluetas y demás 

atributos que garantizaran una exitosa colecciones de prendas para el consumidor 

(Economía y Negocios, 2006). 

     Por esta razón, cada tienda por departamento posee varias marcas propias, la cuales 

están enfocadas a un segmento específico, además de tener precios competitivos, cuidan de 

la calidad y la sofisticación en el diseño de sus prendas (Willems y otros, 2012). 

    Lo esencial es que estas marcas propias permiten ofrecer a los clientes productos con 

una excelente relación calidad/precio, lo cual hace posible generar un gran volumen de 

venta y ganar lealtad hacia las tiendas por departamento. Como los volúmenes que 

producen son equivalentes o más altos que los de las marcas tradicionales, las tiendas por 

departamento logran obtener economías de escala generándoles un menor costo unitario 

(Pentescot y Andrews, 2009). 

    A esto se suma que se saltan al intermediario. Este ahorro en costes se los traspasan a los 

clientes, pero no del todo. Los márgenes de ganancia de las marcas propias es entre 25% y 

55% superiores a los que logran cuando se trata de proveedores externos. Lo beneficioso 

para una tienda por departamento es que al contar con sus marcas propias de vestimenta le 

permite realizar promociones o lanzar descuentos sin perjudicar el core de negocio (Preta, 

2014). 
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     Para el 2016, se incrementó la cantidad de marcas propias de vestimenta llegando 

siendo 30, frente a las 20 que habían para el año 2015. En el caso de Ripley cuenta con 

catorce marcas propias, en Saga Falabella ocho, en Paris cinco y en Oeschle con tres. 

Tabla 1.9 Marcas Propias de Vestimenta en Tiendas por departamento 

                   

      Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3. MARKETING MODA DE LA CATEGORÍA DE 

MARCAS PROPIAS DE VESTIMENTA 

1.3.1. Marketing Moda 

 

     El marketing moda no debería ser diferente al de cualquier otro producto de consumo; 

su comprensión no debería tener particularidades ya que parte de principios muy generales 

y prácticos. Pues se trata, en cualquier modo, de satisfacer las necesidades presentes y 

futuras del consumidor de manera más rentable. 

 

      Hoy en día, la moda debe responder adecuadamente a las exigencias de los 

consumidores, quienes están cada vez más informados, más atentos a las tendencias de 

moda, más exquisitos con los productos y con las marcas que compran. Actualmente, 
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resulta imposible para los diseñadores  de moda imponer sus propios diseños, sin tener en 

cuenta las verdaderas necesidades del consumidor (Olmo, 2012). 

 

“Crear, producir y vender moda requiere interpretar a la sociedad dentro de su 

contexto social, cultural o psicológico, y traducir ello en prendas de vestir, accesorios 

de moda y el servicio que esperan” (Posner 2011: 26) 

 

     Entonces, el marketing moda constituye el nexo de la oferta y la demanda, cuyo 

objetivo es  proponer la estrategia más adecuada al mercado. Para ello, se debe tener en 

cuenta la tendencia actual de moda, donde el cambio y la variación sean la clave. Ello, va 

implicar que se alcance el equilibrio entre la dinámica de las tiendas y el mercado de la 

moda. El proceso del marketing moda va a servir para conocer el mercado, planificar las 

diferente actividades, actuar, organizar y controlar todos los procesos que involucren la 

producción de las prendas (Underhill, 2002). 

 

Figura 1.8: Proceso del marketing de la moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harriet, 2011. Elaboración propia 

 

 Conocer el mercado: Se trata de recoger data e información adecuada para 

introducirse en el mercado con éxito.  En el caso de las marcas propias de ropa 

la manera en como los diseñadores de estas marcas conocen el mercado es 

viajando a lugares como Milán, Nueva York o París, donde capturan tendencias 

en tiempo real. 
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 Planificar: Consiste en precisar y proyectar las actividades de diseño, 

producción, lanzamiento de colección, comunicación, promoción, búsqueda de 

nuevos productos, etc. Las marcas propias van estableciendo sus actividades con 

el fin que todo el proceso que involucra desde la creación de las prendas hasta el 

puesto en escena la colección en las tiendas llegue a cumplir con los plazos de 

tiempo, con la empresa y el cliente.  

 

 Actuar: Se trata del proceso de planificación y actuar proactivamente en el 

mercado. Una vez que los diseñadores han traído tendencia, se empiezan a 

confeccionar las prendas en talleres ubicadas en China, India, Pakistán, entre 

otros. 

 

 Organizar y controlar: En esta fase deben organizar y controlar todos los 

procesos que involucra la creación de la prenda. Luego de la confección de 

estas, se sigue controlando los procesos con el fin que la colección este en el 

momento establecido, el stock necesario y que el consumidor pueda encontrarlo 

en el punto de venta. 

 

     Ante el proceso de marketing de moda explicado, se puede observar como las marcas 

propias de ropa han ido respondiendo a varias exigencias teniendo una mayor 

preocupación desde la creación de las prendas,  la producción de estas, que cantidad de 

prendas se va a elaborar para la colección, entre otras. El marketing moda establece una 

guía para las marcas propias de ropa ante sus diferentes procesos de creación, producción, 

distribución, promoción de sus prendas. Y más cuando la moda pertenece a un sector tan 

variante, donde el constante cambio es la principal característica (Willems y otros, 2012). 

 

     Asimismo, las marcas propias de vestimenta han ido entendiendo que toda acción ha de 

orientase hacia el consumidor;  identificándolo y averiguando como quiere este vestir; a 

medida que van desarrollando el concepto de producto de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas del cliente. Además, de producirlo en un tiempo breve, dado que el ciclo de 

vida de la moda es muy corta y variante. En la medida en que el marketing moda dé una 

respuesta inmediata al consumidor, las marcas propias de ropa estarán en condiciones de 

competir, formular estrategias y participar en el mundo de la moda y en la creación de 

prendas (Olmo, 2012). 
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1.3.2. Gestión de la marca propia de vestimenta 

 

     La gestión de marca se centra en la creación estratégica de una marca y en el desarrollo 

y mantenimiento de su identidad. Esto se refleja en el proceso que consta desde el 

desarrollo de las colecciones de prendas hasta la puesta de estas en el punto de venta 

(Harriet, 2011). La gestión de marca tiene como finalidad establecer una identidad clara y 

distintiva para un producto, con el objetivo de garantizar que la marca se diferencia de las 

demás y ofrezca algún elemento que las distinga de las marcas de la competencia (Lane, 

2008).  

 

    En el caso de las marcas propias de vestimenta  han empezado a preocuparse por tener 

una gestión de marca que involucra no solo de darle valor a la prenda sino de ir más allá 

agregándole esa experiencia en la compra que todo consumidor busca. Ante ello, la gerente 

de marketing de Saga Falabella María Irazola, comenta que el cliente ahora pide 

experiencias. La relación precio-calidad es importante, pero el consumidor ahora busca 

interactuar con la marca, y estas marcas buscan generar una emoción generando un vínculo 

“identidad” (Gestión, 2013). Ante ello,  se resalta el branding, el cual consiste en construir 

una relación entre el consumidor y la marca. Para ello, el conocimiento y la comprensión a 

profundidad del consumidor resultan esenciales para poder construir un vínculo (Velilla, 

2012). Por ello, el desarrollo y la gestión de la identidad de marca son aspectos de suma 

importancia para la marca propia de vestimenta.  

 

Figura 1.9: Desarrollo y Gestión de Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harriet, 2011.Elaboración propia 
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 Identidad del consumidor: Existe una fuerte correlación entre la identidad de la 

marca propia y la del consumidor. Los consumidores tienen a conectar con marcas 

que afirmen sus puntos de vista y sus ideas personales.  

 Imagen de Marca: Los consumidores realizarán las manifestaciones externas de la 

marca para dar forma a su propia percepción y opinión de la misma.  

 En el caso de logotipo, el servicio, el entorno de compra, el visual merchandising, y  

la manera de cómo interactúa la marca en redes sociales ha llegado a fortalecer esta 

imagen de las marcas propias de vestimenta. Usando figuras o personajes que de 

una a otra manera, las consumidoras  llegan a identificarse. 

 La identidad de la marca: es controlada internamente por la compañía y se refleja 

en el exterior a través de sus manifestaciones externas. Cada aspecto de la marca 

debe ser homogénea y congruente para crear una identidad de marca. 

 

     Asimismo, las tiendas por departamento a la hora de desarrollar y gestionar su marca, han 

aplicado estos cinco puntos básicos: 

 

 La esencia de la marca: El principal objetivo de una marca propia es delimitar su 

propósito principal, ya que una esencia claramente definida representa el pilar 

fundamental sobre el que se construirán las demás facetas de cada marca propia 

(Carpeter; Moore y Fairhurst, 2015). 

 

 La construcción de la lealtad de marca: La identidad y los valores sobre los que una 

marca está cimentada son instrumentos muy importantes para consolidar la lealtad de 

marca (Kotler, 2005). 

 

 La construcción de la lealtad de la marca: Este punto es importante para las marcas 

propias de ropa, ya que al ser marcas que con el tiempo están ganado valor, deben 

tener el reto de capturar momentos en donde el consumidor experimente y se 

relacione con la marca “momento de la verdad” (Aaker, 1996). 
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                  Figura 1.10: Construcción de la lealtad de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harriet, 2011.Elaboración propia 

 

Asimismo, es importante conocer los puntos de contacto de la marca propia de 

vestimenta. El producto de moda es uno de los vehículos más importantes mediante los 

cuáles una marca transmite su mensaje, sus valores y su identidad a los clientes. El 

producto puede ser descrito como un punto de contacto de la marca; es decir, un punto 

de interacción entre está y sus consumidores (Harriet, 2011). 

 

     Los puntos de contacto que influyen sobre los consumidores se dividen entre: antes 

de la compra, durante la compra y después de la compra. Si se piensa en todas las 

posibles interacciones entre un consumidor y una marca, se verá que cada punto de 

contacto posee el potencial para convertir a dicho consumidor en defensor o detractor de 

la misma (Olmos, 2012).  
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Figura 1.11: Puntos de contacto de la Marca Propias de vestimenta 

 

 

 

Fuente: Harriet, 2011. Elaboración propia. 

 

1.3.3. El marketing mix de la marca propia de vestimenta 

 

    El marketing es una receta en la que cuatro ingredientes (producto, precio, plaza, 

promoción) se combinan en proporción variable, con énfasis en aquel que resulte más 

adecuado para el producto o marca en cuestión. Fundamentalmente, se trata de garantizar 

que el producto sea esencial para el mercado específico, su precio adecuado , que este en el 

lugar apropiado y que los clientes sean conscientes de la oferta o del servicio mediante la 

promoción adecuada (Ávalos, 2013).  

 

     No obstante, extendieron el modelo tradicional de las 4 P ́s a 7 P ́s del marketing, 

incluyendo las variables personas, proceso de compra y evidencia física. La explicación era 



   43 

que el marketing tradicional de las cuatro “P” fue desarrollado principalmente durante el 

auge del consumo masivo. Por ello, su atención en la producción del producto la fijación de 

precios y la promoción del producto. Sin embargo, opiniones más recientes sostienen que el 

consumidor debería convertirse en el centro de atención (Lovelock, 2010).Es un error 

común considerar la moda como un sector basado en el producto, por el contrario, debería 

estar contemplada como una industria enfocada al servicio del consumidor. Esto se debe,  a 

que la comercialización de la moda abarca la experiencia de compra (Olmo, 2012). 

 

Producto 

 

     En el ámbito de la indumentaria, el término “producto” hace referencia al diseño de las 

prendas, estilo, entalle, talla, calidad y nivel de moda de una prenda. En el sector de la moda 

y del textil, el término “producto” no suele referirse a una única prenda, sino que 

habitualmente se designa a una colección de prendas.  

 

   Las tiendas por departamento tienen dos opciones: franquiciar marcas de ropa 

internacionales o desarrollar los suyos. Es ahí donde empieza a tallar la marca propias, 

conocidas como marcas exclusivas, el cuál cuentan con un equipo de diseñadores que se 

encargan desde la inspiración, elaboración, proceso y llevado a tienda la colección de 

prendas (Olmos, 2012). 

 

   Cabe resaltar, que cada vez es más frecuente la colaboración entre minoristas y 

diseñadores famosos para lanzar una colección de edición limitada, el cual le da un gran 

valor al producto e imagen a la marca. Un ejemplo de ello, fue una gama de prendas 

diseñada por Alexander McQueen para la marca propia del retail Target (Harriet, 2011). 

 

 

Precio 

 

     El precio hace referencia a los costes de fabricación, a los precios de descuento y, por 

supuesto, al margen y al beneficio. A efectos del marketing, la fijación de precios puede ser 

considerada desde dos perspectivas. Una de ellas es el punto de vista del coste, es decir, lo 

que cuesta producir una prenda o lo que le costará al distribuidor adquirirlo. El segundo, es 

el precio de venta, el cual contempla la situación desde la perspectiva del cliente o del 
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consumidor final. En este último punto, es importante entender cómo percibe el cliente la 

marca y cuanto estaría dispuesto a pagar. 

 

  En el caso de las marcas propias utilizan una matriz para planificar la estructura de la 

política de precios según la gama de colección de prendas ofertada. Si bien hace 10 años, los 

precios eran basados en precios bajos (estrategia de penetración) con el fin de ser una opción 

de compra y que compren a volumen. Hoy en día, a medida que han incrementado su valor e 

imagen de marca, se han inclinado por tener un precio premium igual o mucho más que la 

competencia, obteniendo de esta forma un mayor margen de ganancia (Olmos, 2012). 

 

Plaza 

 

     En esencia, la distribución consiste en poner el producto adecuado en el lugar preciso. En 

el caso de las tiendas por departamento, hacen una gestión de espacios estratégicos donde 

sus marcas propias gocen de una privilegiada ubicación dentro de sus tiendas con el fin de 

atraer la compra frente a las marcas de ropa competentes. Al ser el retail dueños de sus 

propios espacios, las marcas propias gozan de una ubicación estratégica (zonas calientes, 

pasadizos, entrada de la tienda, zona cajas).  

 

   Por otro lado, las marcas propias saben la importancia de innovar y crear nuevos espacios 

de venta y ser omnicanal (combina los puntos online y offline).  Un canal en el que ya están 

incursionando es de apostar por tener presencia en las pasarelas de moda. Otro punto de 

venta es tener sus propias boutiques bajo su marca propia con el formato de tienda stand 

alone. Y otro canal, que a través del tiempo ha agarrado fuerza es la venta por ecommerce 

mediante su página web por medio de su catálogo en línea. Un claro ejemplo de este 

crecimiento es que la categoría de vestuario está representado un 57% en ventas online (Ver 

Anexo III). 

 

Promoción 

 

     La política de comunicación es uno de las variables del marketing mix más importantes 

que utilizan los diseñadores y el retail en el sector de moda. Todo lo que estos hacen tiene un 

papel fundamental en el proceso de comunicación: el mensaje del propio producto, el precio, 

la colección, el estilismo, el desfile de moda, la prenda ya comunica por sí misma. 
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   Por ende, para que la marca propia de vestimenta sea aceptada y consumida debe resaltar 

bastante en su comunicación. No se puede seguir una tendencia o comprar una prenda si el 

consumidor no tiene conciencia de la marca o del producto.  Dado que la colección de 

prendas se debe vender, en tanto la oferta supera claramente la demanda en el mercado es 

necesario establecer una comunicación eficaz, capaz y estar en todos los puntos de contacto 

posible con el target al que queremos llegar, para de esta manera influir en su compra 

(Olmos, 2012). 

 

  Ante esto las tiendas por departamento han diseñado su plan de comunicación para sus 

marcas propias de ropa teniendo visibilidad en revistas de moda, catálogos de su marca, sala 

de conferencia de moda, pasarelas, medios online (redes sociales, YouTube, aplicativos de 

moda), mediante sponsor, Fashion bloggers, prensa, publicidad exterior, medios masivos 

(televisión, radio, etc.). Asimismo, sus promociones que hacen para acabar stock conocidas 

como: Cierra puertas, venta nocturna, 2 x 1, Descuentos de 20% hasta el 70%, entre otras. 

 

La evidencia física 

 

     Los consumidores son cada vez más exigentes en lo que respecta a la experiencia que 

entregue una marca, el servicio adicional, el valor agregado. El criterio de la evidencia física 

desempeña un papel cada vez más importante en la diferenciación de las empresas. La 

evidencia física hace alusión a las cuestiones las plataformas web, la infraestructura y 

decoración de la tienda, las vitrinas, el ambiente, el olor de una tienda, los escaparates, lo 

que comprende en sí el marketing sensorial en el punto de venta (Harriet, 2011). 

 

  Las marcas propias de vestimenta no tienen problemas en gozar de buenos espacios, al ser 

las tiendas por departamento dueños de sus propios espacios y de cómo rentabilizan el metro 

cuadrado, aprovechan destacando visualmente a sus marcas con el fin de darles un mayor 

protagonismo y que no pasen desapercibidas por el consumidor. Asimismo, tienen la opción 

de constantemente de renovar  sus espacios y de jugar con el marketing sensorial 

refrescando de esa manera a la marca. 
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El proceso de compra 

 

     En este punto entra a tallar la experiencia pura del cliente con la marca. Es una serie de 

pasos por las que pasa un consumidor desde que siente deseo de satisfacer una necesidad 

hasta el momento en que obtiene o consume un producto. Es en esta variable donde el 

cliente califica y es crítico con la experiencia brindada, en el cuál pueden surgir dos 

sensaciones: de satisfacción o insatisfacción con la decisión tomada (Olmos, 2012). 

 

    El proceso de comprar una prenda abarca cuestiones tales como el deseo de comprar, ir a 

la tienda,  recorrer los espacio, encontrar tu prenda, ir al probador, acércate a caja, realizar la 

forma de pago (efectivo o con tarjeta) y se procede a la entrega del producto. De surgir un 

reclamo o queja, se evalúa el tiempo de respuesta y su servicio post venta. Por otro lado, de 

realizarse la compra online el proceso de compra cambia: iniciándose desde el deseo o 

necesita de comprar una prenda, seguida por la visita de la página web por medio del 

catálogo de ropa, se procede a comprar por medio del carrito, eliges el medio de pago y tipo 

de entrega: recogerlo en tienda o que te lo lleven a casa. Por último, una vez que tengas la 

prenda en tus manos, evalúas el producto y calidad del servicio entregado. 

 

   Cabe resaltar, que en proceso de compra va involucrar cuan preparado esté el retail en 

aspectos de innovación de tecnología. Hoy en día, el sector textil está en pleno proceso de 

cambio. El empleo de procesos inteligentes para almacenar datos de las compras, la 

capacidad de una buena administración de logística: control de stocks y un buen inventario, 

van a garantizar un mayor control de la mercadería. Asimismo, la recopilación de datos se 

ha convertido en una parte esencial en la estrategia del retail, que consiguen entender los 

gustos de sus clientes en base a sus compras (Gestión, 2016) 

 

Las personas 

 

    En este caso, el término de personas no se refiere únicamente a los consumidores, sino 

que posee una mayor transcendencia, ya que amplía el enfoque de marketing para incluir a 

todos aquellos que añaden valor al desarrollo y entrega del producto. Personas por tanto 

incluiría a los colaboradores de la tienda por departamento desde los diseñadores, hasta los 

encargados en atención en caja.  
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 Para entregar un buen producto o un buen proceso de compra va depender de la calidad de 

servicio entregada por medio del equipo de personas del retail. Su labor no solo es retener 

clientes tiene, sino más que todo tiene que ver con la construcción de relaciones. Por ende, si 

quieren retener a sus clientes, las marcas deben tratar al consumidor como a una persona y 

no como un simple consumidor. Recordar más que todo que el equipo colaborador son la 

cara de la marca y que de ellos depende la experiencia brindada al cliente. Por ende 

mantenerlos satisfechos a los colaboradores es esencial en el éxito de la empresa (Olmos, 

2012). 

 

    En el caso de las tiendas por departamento, han establecido un programa de beneficios 

para los colaboradores. La evaluación trata de medir el buen desempeño del trabajador, el 

trato que tengan con los clientes y la capacidad de respuesta ante cualquier percance en 

tienda. Una vez cumplidos con la mayoría de los requisitos la tienda por departamento a 

cambio brinda un reconocimiento “colaborador del mes”, diversidad de premios y un 

aumento en las comisiones. De esta manera, se va generando que el personal este más 

relacionado con la  cultura y los objetivos del retail. 

 

Figura 1.12: Resumen del Marketing mix de la Marca Propia de Vestimenta 

Fuente: Harriet, 2011. Elaboración propia. 
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A continuación, se analizará las 7 “P” aplicado a cada marca propia de vestimenta. 

Primero, se analizará el marketing mix de Basement y luego el de Marquis con el fin de 

conocer a detalle la gestión y la propuesta de valor que tienen cada una de estas. 

1.3.3.1. Marketing mix aplicado a Basement 

 

     Basement es la marca insignia de Saga Falabella, la cual se caracteriza por ser la primera 

marca propia de vestimenta, por ser moderna, con cortes fit, colores perfectos para un estilo 

de vida cosmopolitan. Su oferta es muy variada y aproximadamente tiene casi 25 años de 

existencia. Es una marca que ha ido ganando reconocimiento en el mercado peruano, la cual 

la hecho estar a la altura de competir con las marcas internacionales de moda. Basement 

cuenta con un rostro internacional con la imagen de la modelo Kate Moss, Giselle Bundchen 

y con un propio equipo de diseñadores exclusivo para la marca (Gestión, 2016). 

 

Producto 

 

      En este punto producto se tomará como colecciones de ropa y de acuerdo a ello se 

definirá que contienen como producto básico, esperado y aumentado: 

 

Figura 1.13: Dimensión del producto Basement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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     Como producto básico se tiene la colección de ropa de Basement. En este caso, se tomará 

en cuenta la colección Otoño - Invierno 2017. Como producto real o esperado: estas prendas 

poseen un moderno diseño, han hecho uso de paleta de colores de tonos metálicos y colores 

fuertes, la calidad en el buen material que usan para elaborar las prendas. Hay niveles de 

precios, es decir, puedes encontrar prendas desde s/59 soles a s/ 139 soles. La marca 

Basement juega un valor esencial. Como producto aumentado,  es la posibilidad de comprar 

tus prendas con la tarjeta de crédito. Asimismo, esa marca cuenta con un grupo de fashion 

blogger, las cuáles te brindan asesoría mediante el blog de moda de Basement. Asimismo, 

hay días programados que se encuentran dentro del establecimiento con el fin de brindar a la 

clienta esa experiencia de tener una personal shopper de moda, quién se encargue de 

brindarte tips. Además, el visual merchandising, la ubicación de las prendas, el marketing 

sensorial colabora con el valor agregado en la experiencia de compra del producto. Por otro 

lado, los desfiles de moda en Lima Fashion Week de esta marca, donde presentan sus 

colecciones hace que la consumidora quiera adquirir no sola una prenda sino el outfit 

completo (El Comercio, 2016). 

 

 

Precio 

 

     Basement hace uso de los precios psicológicos, estos precios psicológicos se caracterizan 

por terminar en s/9.90, lo cual da la percepción que el costo es menor. Asimismo, colocan 

los precios de antes y los de ahora, con el fin que la consumidora vea la rebaja y se decida a 

comprar.  Asimismo, la oferta de precios de Basement es variada logrando segmentar sus 

precios dividiéndolas en dos: Basement Basic donde los rangos de precios varían entre s/ 

59.90 a s/79.90. Y la otra es Basement colección, donde se podría decir que las prendas son 

más Premium donde los precios varían de s/ 79.90 a s/ 199.90 (Olmos, 2012). 

 

Plaza 

 

     En el caso de su marca propia Basement goza de buenas ubicaciones estratégicas donde 

hay un alto tráfico.  Asimismo, en cuantos otros canales de venta que cuenta Basement es 

por medio de los catálogos y la plataforma online, compras por internet. Otro canal, ha sido 
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la participación en los desfiles de moda como el Lifweek, el cuál contaban con probadores 

virtuales donde las personas podían probarse el outfit completo de la colección. 

 

   En el canal digital, Basement tiene una participación media alta, ya que ha apostado, por la 

creación de sus blogs de moda “Hot Blogger” donde hablan de cómo crear outfit en base las 

prendas de marca Basement, brindan tips de moda, entre otros. Asimismo, la creación de su 

fan page que en este caso está un poco olvidada, ya que ha pasado a cubrirse por la marca 

paraguas Saga Falabella. Cuenta con su página web, donde puedes ver las últimas 

colecciones, catálogos, videos tutoriales de moda. Este canal online ha logrado que la marca 

interactúe con las consumidoras. 

 

Figura 1.14: Canal digital Basement 

 

Fuente: Página Web Saga Falabella 

Promoción 

     Posee una alta inversión en marketing y una fuerte presencia en medios tanto online 

como offline. Por ejemplo, en el año 2015 participo en el programa Perú Next Top Model, 

donde el programa interactúo con la marca. Las modelos finalistas tenían que crear outfit 

completos con la marca Basement y el mejor look con más votos ganaría un vale de compra 
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de s/ 1000 soles en prendas Basement. Asimismo, al participar en los desfiles del Lifweek 

ha ido ganando una mayor imagen como marca. Basement al ser ya una marca consolidada 

participa constantemente en eventos relacionados a la moda (Gestión, 2016) 

 

Evidencia física 

 

    Saga Falabella ha apostado por una renovación en el diseño de sus tiendas por 

departamento en especial en la sección de Basement, aplicando un marketing sensorial 

donde el visual merchandising atrae a la hora de entrar a la tienda. Se puede observar de 

cómo están colocados los maniquíes, el olor, la distribución de las prendas por colores el 

cual garantiza la experiencia en la compra en el punto de venta. Asimismo, la renovación en 

sus cajas y el puesto en escena de las zonas calientes donde encuentras productos básicos 

Basement: desde bufaldas, carteras, billeteras. 

 

Figura 1.15: Visual merchandising Basement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Basement 

 

 



 52 

Proceso de compra 

 

     El proceso de compra  para la marca Basement puede variar. En este caso, se dará un 

ejemplo, el cual empieza cuando la consumidora le llego el catálogo de ropa, entra a las 

redes sociales y observa más las ofertas. De pronto decide ir a ver que promociones buenas 

puede encontrar. Va al Jockey Plaza y como le gusto la variedad de prendas de Basement va 

a Saga Falabella, se pasea por las secciones, va escogiendo algunas prendas para llevarse al 

probador y al final se queda con dos. Luego, se acerca a caja y la cajera le comenta que están 

2 x 1 y decide llevarse otra prenda más, lo paga al crédito. La cajera le procede la entrega de 

sus bolsas de compras. El cliente lo recibe y se va de la tienda. El ejemplo antes mencionado 

es un proceso de compra de omnicanal donde se mezcla lo online y la asistencia a tienda.  

 

    Asimismo, se puede observar que parte de la decoración de Basement, se encuentran 

jaladores de vista en los probadores donde dice “comparte tu experiencia” bajo la promesa 

de que Saga Falabella, se compromete en entregarte un excelente producto que cumpla con 

tus expectativas.  Además, cerca de la sección Basement, se encuentra un consultor de 

precios y una tv táctil donde puedes consultar y ver la colección online mediante la página 

web de Saga Falabella. 

 

 

Personal 

 

     Los colaboradores de Saga Falabella constantemente reciben capacitaciones con el fin de 

garantizar la calidad de servicio. Asimismo, se aseguran que este colaborar este informado 

de los ofertas con el fin que pueda informar, que siempre se muestre dispuesto a ayudar al 

cliente. Asimismo, como se mencionó en líneas anteriores al tener Saga Falabella esta nueva 

propuesta de “comparte tu experiencia” no va ser posible sin la ayuda del equipo 

colaborador que garantice ese servicio de calidad bajo la nueva promesa de marca. 

 

1.3.3.2. Marketing mix aplicado a Marquis 

 

     Marquis, se puede decir que maneja un concepto muy similar al de su competencia, 

proponiendo un estilo de vida algo más elitista, juega mucho con los colores oscuros, 
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detalles más duros y en general un diseño más clásico y minimalista. Por otro lado, el visual 

merchandising de sus boutiques tiene una puesta en escena muy fuerte y atractiva. Esta 

marca se caracteriza por usar figuras peruanas como Stefany Cayo, Vanessa Saba, María 

José Mantilla. Asimismo, figuras internacionales de lo más top de la Moda Sarah Jessica 

Parker. Ello, ha  generado que haya una mayor identificación con la marca por parte de las 

consumidoras (Gestión, 2016) 

 

Producto 

 

      En cuanto a la dimensión de producto como producto básico se tiene en cuenta la 

colección de prendas que ofrecen, como producto real al tener sus propias boutiques cuenta 

con una propuesta de diseño en su packaging “bolsa de compras”. Muy aparte de las clásicas 

bolsas que se entregan en las tiendas por departamento. Asimismo, la variedad de diseño de 

sus prendas de estilo minimalista, barroco, sport da más de una alternativa de compra. La 

calidad en sus prendas es buena y en el caso de la marca si es valorada. En la parte de 

producto aumentado, Marquis cuenta con un aplicativo móvil que se llama “Pasión por la 

moda” el cuál se puede observar sobre lo último en la tendencia de moda y observar las 

últimas colecciones. 

 

Figura 1.16: Dimensión del producto - Marquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Precio 

 

     Los rangos de precios que tiene Marquis son similares a las de Basement. En este 

caso no tienen una segmentación de precios. Pero si tienen una segmentación por 

colecciones divido en dos. Colección “Must have”: precios que varían de s/59.90 a 

s/89.90 y colección que se llama “Lo último” donde los rangos de precios están entre 

s/99.90 a s/199.90. 

Plaza 

       La puesta en escena de la marca Marquis tanto en tiendas por departamento como 

en sus boutiques son atractivas, está perfectamente ubicada garantizando la compra por 

impulso. Asimismo, está presente en otros canales de venta como catálogos, venta 

online. En el canal digital Marquis tiene una participación alta, ya que sus diversas 

plataformas han logrado esa interacción con el consumidor, share, followers que siguen 

la marca.  

       En el caso, de la página web de la marca, está perfectamente estructurada, tiene 

blog, tips de moda, videos, aplicativos, entre otros. En el fan page de  la marca hay post 

cada día donde conversa con la consumidora. Asimismo, usa este medio para invitarles 

a que visiten sus boutiques como las tiendas por departamento. Realizan activaciones 

tanto por el día del shopping, San Valentín y hace poco el cambio de imagen que ha 

hecho Marquis con su nuevo posicionamiento, han hecho dinámicas en el punto de 

venta, premiando a las consumidoras por sus compras entregándole un recuerdo de la 

marca. 

Figura 1.17: Canal digital de Marquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web Ripley 
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Promoción 

 

     Marquis al ser una marca ya consolidada igual tiene una preocupación por estar 

presente en la mayoría de los medios de comunicación tanto online como offline ya sea 

desde publicidad en paraderos, activaciones, sponsoring, cyber monday, entre otros 

(Gestión, 2016) 

 

Evidencia Física 

 

     Marquis al contar con sus propias boutiques más lo de estar presente en todas las 

tiendas por departamento ha llegado a contar con bastante presencia y construcción de 

imagen de marca. Asimismo, el diseño y renovación constante de su infraestructura de 

tienda, la decoración de sus vitrinas llega a atraer a la consumidora a querer entrar al 

punto de venta y comprar. 

 

        Figura 1.18: Visual Merchandising Marquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Marquis 

Proceso de compra 

  

     En este caso se simulará el caso de una mujer que acaba de salir del trabajo y se va 

un rato de shopping para poder relajarse. Se pasea por varias tiendas, dentro de estas 

está Ripley y se queda ahí un buen rato, percibe que en Marquis hay variedad de ropa y 

a precios competitivos. Escoge la prenda y se lo lleva al probador. Sale convencida que 
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le va perfecto y compra. Hace la compra inmediata con la tarjeta débito y se prosigue a 

ir del establecimiento. 

 

Además, se puede observar que han innovado en su aplicación de Ripley, apostando por 

el nuevo servicio móvil de seguimiento de las compras garantizando de esta forma que 

el proceso de la compra online sea satisfactorio, donde puedas estar al tanto de tu 

producto generando una tranquilidad para el consumidor (El Comercio, 2016) 

Persona 

     Lo que tiene Marquis en sus boutiques es que al lado de la entrada hay un libro 

parecido al de reclamaciones, pero en este caso es un libro de felicitaciones donde uno 

puede escribir su experiencia en la tienda y si te atendieron bien.  A mayores 

comentarios buenos, los colaboradores son felicitados y reconocidos por la tienda. Se 

les da premios con el fin de que sigan ofreciendo esa misma calidad de servicio. 

1.4. LAS MARCAS PROPIAS DE VESTIMENTA Y SUS 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

     Para cualquiera fabricante, marca de diseñador o distribuidor de moda constituye un 

gran desafío resultar atractivo para los clientes o consumidores. Por tanto, parece lógico 

que una empresa concentre sus recursos y los focalice sobre un área específica de 

mercado. Asimismo, que se preocupe por posicionar su marca frente a su público 

objetivo al que se dirige. Éste es el principio fundamental sobre el que se basa la 

estrategia de marketing STP, siglas que integran segmentación y la orientación 

específica y posicionamiento (Olmo, 2012). 

1.4.1  Segmentación  

 

      La segmentación de mercado es una función crucial de marketing cuya finalidad es 

dividir el mercado en sectores limitados y focalizados (Porter, 2011). El mercado de 

moda pueda segmentarse según criterios diversos como, por ejemplo, el tipo de 

producto o el nivel de mercado. Otro proceso de segmentación se utiliza para agrupar a 

los consumidores que compartan características similares (Olmos, 2011). 
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      El estilo de vida tiene un papel crucial en la segmentación de los clientes de moda, 

ya que las necesidades de vestir y las preferencias de estilo de una persona están 

influidas por su tipo de trabajo, por sus grupos afines o sus actividades deportivas y de 

ocio. La finalidad de analizar el estilo de vida de un cliente y determinar la tipología del 

mismo es saber que prendas compra, por qué los compra, etc.  

 

       En el caso de la segmentación de las marcas propias de vestimenta están dirigidas a 

enfocarse a un mismo estilo de vida, las cuáles van agrupando a mujeres: modernas, 

cosmopolitan, deportistas, trabajadoras, entre otras.  

  

Tabla 1.10: Segmentación por Estilo de Vida de la categoría de marcas propias de 

vestimenta  

Fuente: Elaboración propia   

1.4.2  Posicionamiento 

 

     Tras haber segmentado el mercado y seleccionado el sector y el público objetivo, la 

empresa     posiciona su marca de tal modo que resulte manifestante atractiva para el 

mercado. Para posicionar una marca de manera eficaz, una empresa debe desarrollar 

una estrategia de posicionamiento que dependerá de la posición que ocupe la marca en 

la mente del consumidor. 
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     Hay diversos posicionamientos en la categoría de marcas propias de vestimenta 

donde cada una trata de destacar en un aspecto, sin perder la esencia de que todas 

apuntan a estar en lo último en la moda. 

 

1.4.3  Diferenciación 

 

     La diferenciación lleva a desarrollar y comercializar productos o servicios diferentes 

y superiores a los ofrecidos por los competidores dentro del mismo mercado. La 

diferenciación es un enfoque estratégico fundamental para que los productos y servicios 

sean distintivos y destaquen entre los demás (Porter, 2011). 

1.4.4  La ventaja competitiva  

 

    La ventaja competitiva en el mundo de la moda para las marcas propias de vestimenta 

es que tienen el reto de que las empresas consigan producir a un precio razonable, 

modelos inspirados en pasarelas o poner en el mercado las tendencias adecuadas antes 

que sus rivales, no solo estarán obteniendo una ventaja sobre el coste, sino una ventaja 

sobre la rapidez de entrega y lo que podríamos denominar una ventaja de moda. Este es 

el principio operativo que se halla del término “Fast Fashion” (Preta, 2014). 

 

1.5. EL PERFIL DEL CONSUMIDOR DE MARCA PROPIA  

1.5.1. Perfil del consumidor de marca propia 

 

     El perfil del público objetivo se detallará en función a variables demográficas, 

geográficas, conductuales y psicográficas tomando como punto de partida la 

característica de su estilo de vida: modernas. Si se definiera en que consiste un estilo de 

vida, se entendería como formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo 

significativo de personas. El Estilo de Vida determina cómo se gasta, qué tanta 

importancia se le asigna al dinero, la orientación al ahorro o gasto, las elecciones 

racionales o emocionales, la tendencia a la búsqueda de información, etc. (Arellano, 

2011).  
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Arellano afirma que para las mujeres modernas la moda es esencial: 

“Las mujeres modernas pertenece están en todos los NSE, representa un 27% en 

el Perú. Ellas se caracterizan por ser trabajadoras, interés en la imagen, 

innovadoras, buscadoras de marca y moda, su trabajo es su foco de realización, 

son líderes de opinión, le dan importancia a la calidad y luego al precio.” 

(Arellano, 2011). 

 

      Con respecto a las variables demográficas y geográficas se tiene que la cantidad de 

mujeres  entre los 20 y 28 años de los distritos de la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina) de Lima Metropolitana está conformada por un 16% .Estas 

mujeres pertenecen al NSE B representando un 51.6% (Apeim, 2016). Con respecto a la 

variable conductual, se ha determinado que las actividades que más realizan las mujeres 

es irse de shopping,  siendo una de las razones principales comprar ropa y accesorios 

21%.  

Figura 1.19: Relación con centros comerciales y razón de visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ipsos, 2014   

 

      En lo que respecta la frecuencia de compra es que este tipo de consumidor suele 

comprar al mes 17%   cada 2 o 3 meses 27%. El cuarto lugar donde suele comprar ropa 

es en las tiendas por departamento representando un 25% siendo concurrido 

mayormente por un 51% mujeres de NSE B. 

 

 



 60 

 

 

Figura 1.20: Frecuencia y lugar de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ipsos, 2014   

     Asimismo, este target relaciona el hábito de comprar como un placer, mayormente su 

decisión de compra lo toman en el punto de venta, reaccionando ante las compras por 

impulso. En cuanto a la tienda por departamento que más acuden es Saga Falabella con 

un 50%, seguida por Ripley con un 36%. Se observa, que la preferencia del lugar varía 

al rango de edad siendo las mujeres de 21 a 25 años que más prefieren Saga Falabella y 

Ripley por las mujeres de 26 a 30 años. 

 

Figura 1.21: Preferencia de tienda por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ipsos, 2014  
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 Finalmente, sobre la variable psicográficas se establecen las siguientes características: 

Esta consumidora busca comprar ropa que le hagan sentirse única, mayormente compra 

ropa de reemplazo, ya que desea tener una mayor variedad de prendas de diferentes 

colores y cortes. Asimismo, se siente atraída por las colecciones que se muestra en el 

punto de venta, no compara precios, pero si busca que la ropa le quede bien, sentirse 

cómoda y verse linda.  

 

    Además, la consumidora se caracteriza por ser más exigente y con un mayor 

conocimiento de la moda. Usualmente va a la tienda teniendo en mente lo que quiere 

comprar y cómo va ir combinando las prendas adquiridas versus lo que va comprar. 

     Asimismo, dan gran importancia a la calidad y beneficios emocionales de lo que 

adquieren. Acostumbran a pasear horas y horas hasta encontrar la ropa que vaya 

perfecto con ellas, son buscadoras de marcas, tendencias y aprecian la experiencia que 

se les brinde en el punto de venta. (Arellano, 2014). 

 

Figura 1.22: Perfil Psicográfico de la Mujer a la hora de hacer Shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datum, 2016  
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Planteamiento del problema 

    Ante todo lo expuesto, surge el planteamiento del problema que consiste en:  

¿Cómo el marketing mix de las marcas propias de vestimenta de las tiendas por 

departamento influencia en la decisión de compra de las consumidoras entre los 20 y 28 

años de NSE B de la zona 7 de Lima Metropolitana? 

      El vacío teórico que resolverá la presente investigación es saber si todas las 

variables del marketing mix son de igual de importantes en la influencia en la decisión 

de compra de marcas propias de ropa, si es que hay unas más relevante que otra. 

Asimismo, conocer cómo se están dando y si ello ha generado un cambio en la 

percepción de estas marcas.  

Para ello, se establecen  los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

     Demostrar que las variables del marketing mix han influenciado en la decisión de 

compra de las marcas propias de vestimenta de las tienda por departamento por las 

consumidoras entre los 20 y 28 años de NSE B de la zona 7 de Lima Metropolitana.  

Objetivo específico 1 

      Analizar que variables del marketing mix de las marcas propias de vestimenta son 

más importantes. 

 

Objetivo específico 2 

Analizar si las estrategias del marketing mix han generado un cambio en la 

percepción de las consumidoras respecto hacia las marcas propias de vestimenta. 

Objetivo específico 3 

Analizar si este manejo de las estrategias del marketing mix han llegado a influir en 

la decisión de compra de las consumidoras hacia las marcas propias. 

Objetivo específico 4 

   Conocer el perfil de la consumidora de marcas propias de vestimenta de las tiendas 

por  departamento. 
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Hipótesis 

     A medida que las tiendas por departamento han ido desarrollando una estrategia de 

marketing mix  adecuada en sus marcas propias de ropa, han logrado incrementar la 

imagen de las mismas. Esto gracias a una correcta comunicación de las 7´ps y la gestión 

de la experiencia en la compra. Ello, ha permitido que las mismas dejen de ser 

percibidas como marcas baratas y en la actualidad sean vistas como marcas con 

personalidad propia, lo que  ha generado un mayor vínculo emocional con las 

consumidoras lo que sin duda influye en su decisión de compra. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA   

2.1. Diseño de la investigación 

 

      Para el presente proyecto de investigación,  se aplicará una investigación 

correlacional, ya que nos permitirá  podrá conocer el grado de relación que existe entre 

dos variables: cómo las variables del marketing mix, influyen en la decisión de compra 

hacia las marcas propias de vestimenta. De esta manera, se podrá corroborar si estas dos 

variables están o no relacionadas (Malhotra y otros, 2004). 

     En cuanto al diseño de la investigación será no experimental, ya que no existe una 

manipulación deliberada de las variables y en los que sólo se observan las situaciones 

en su ambiente natural para después analizarlos. Es decir, las relaciones entre variables 

se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal 

como se han dado en su contexto originario (Hernández, Fernández y Baptista: 2010).  

 

       El tipo de diseño no experimental será diseños transaccional correlacionales, ya que 

describen relaciones entre dos o más conceptos o variables en un momento 

determinado. De esta forma, este tipo de diseño a desarrollar, indagará las variables del 

marketing mix de las marcas propias de ropa como influencia en la decisión de compra 

y proporcionará la correlación entre estas variables (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

 

      Para llevar a cabo este tipo de investigación correlacional, se hará uso de una fase 

mixta: cualitativa y cuantitativa, ya que se realizarán tanto entrevistas a profundidad, 

focus group y observación participativa para el análisis cualitativo.  En el caso del 

análisis cuantitativo se hará un riguroso levantamiento de información a través de 

encuestas al público por estudiar. La justificación de este enfoque mixto, es que se va 

poder obtener una “fotografía” más completa del tema a investigar (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 
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2.2 Participantes  

2.2.1 Focus Group 

 

     La realización de este focus group está dirigida únicamente a mujeres que vivan en 

los distritos de la zona 7 según Apeim, entre 20 y 28 años de edad y que pertenezcan al 

NSE B.  Esta muestra ha sido seleccionada mediante un método no probabilístico 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1997). 

 

Las 5 participantes elegidas para el focus group presentan las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Para el focus group se realizó una ficha filtro (ver Anexo IV) para identificar a las 

participantes adecuadas, en esta ficha las entrevistadas responden preguntas 

relacionadas con variables demográficas y psicográficas. Esta ficha sirve para validar si 

las mujeres seleccionadas cumplen con el perfil del target deseado, en caso de que 

suceda lo contrario, no se considerará a la participante para la sesión.  

 

     En segundo lugar, las participantes firmarán una ficha de consentimiento (ver Anexo 

V) que garantiza que sus comentarios, opiniones y respuestas puedan ser utilizados para 

fines de la presente investigación. 

 

      En tercer lugar se desarrollo una guía de pautas (ver Anexo VI) que servirá para 

dirigir el focus group en donde se ha realizado todas las preguntas que se deben realizar 

y el orden lógico en el que se deben preguntar. Esta guía de pautas contiene las 
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preguntas previamente desarrolladas en la matriz de preguntas para el focus group (ver 

Anexo VII). 

     Luego, se ejecutará el focus de acuerdo a lo planeado el día 25 de febrero de 2015 y 

se hará una grabación audiovisual de la sesión completa. Finalmente se analizarán los 

resultados del focus group. 

2.2.2. Entrevistas a profundidad 

 

       La entrevista a profundidad es una técnica de investigación cualitativa que “pone en 

relación de comunicación directa cara a cara a un investigador y un individuo 

entrevistado con el cual se establece una relación de conocimiento espontánea, 

concentrada y de intensidad variable” (Canales, 2006: 219-220). El tipo de muestreo 

para líderes de opinión y un grupo del  target específico es por cuotas, con el fin que 

ambos en base a su conocimiento del tema nos puedan brindar más información y 

profundizar sobre ello. Como parte de la investigación se realizarán dos tipos de 

entrevistas a profundidad: La holística o intensiva, que está “destinada a explorar y 

profundizar en ciertos temas generales que se van abordando de manera creciente a 

medida que la información que se recoge exige su profundización” (Canales 2006: 254) 

y la enfocada, “destinada a abordar la experiencia de un sujeto expuesto a una situación 

o acontecimiento” (Canales 2006: 254). 

2.2.2.1. Entrevista a profundidad a un experto en Marketing. 

 

       El participante fue Rolando Arellano, director de la consultora Arellano Marketing, 

dedicada a la investigación de mercado. Él es un conocedor y experto en Marketing, por 

el cual se cree que su conocimiento sobre el tema de marcas propias será de mucho 

aporte para este proyecto de investigación  

      Para la entrevista a profundidad se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo 

VIII), en donde se expone el detalle de las preguntas previamente planteadas en la 

matriz de preguntas para esté líder de opinión (ver Anexo IX) que se tocarán durante la 

entrevista. 

      Esta entrevista  se llevó acabo el día 17 de febrero del 2015 en la oficina de 

Rolando, ubicado en San Isidro. 
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2.2.2.2. Entrevista a profundidad a un experto en Moda 

 

      Está entrevista a profundidad se realizará a una persona que fue la primera fashion 

bloguer conocida y destacada por el mundo de la moda. Ella se llama Lorena Salmón, 

quién ha trabajado con la marca Basement como asesora de moda para la marca. 

       Para la entrevista a profundidad se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo 

X), en donde se expone el detalle de las preguntas previamente planteadas en la matriz 

de preguntas para esté líder de opinión (ver Anexo XI) que se tocarán durante la 

entrevista. 

      Esta entrevista  se llevó acabo el día 23 de febrero del 2015 en la casa de Lorena, 

ubicado en Surco. 

2.2.2.3.  Entrevista a profundidad del Jefe de visual merchandising de Basement  

 

       Esta entrevista a profundidad se realizará a Henry Pacheco, quien lleva 6 años 

encargándose del visual merchandising de la marca Basement. Es decir, es la persona 

encargada en velar por las colecciones, del merchandising, de la decoración en el punto 

de venta, del orden de las prendas por tendencia, colores, de administrar los espacios en 

el punto de venta para la marca propia de Saga Falabella. 

      Para la entrevista a profundidad se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo 

XII), en donde se expone el detalle de las preguntas previamente planteadas en la matriz 

de preguntas para este colaborador (ver Anexo XIII) que se tocarán durante la 

entrevista. 

       Esta entrevista  se llevó acabo el día 27 de febrero del 2015 en C.C Saga Falabella, 

ubicado en San Isidro. 

 

2.2.2.4.  Entrevista a profundidad del Jefe de tienda departamento de damas 

Marquis  

 

       Esta entrevista a profundidad se realizará a Jaime Castillo, quien lleva 10 años 

encargado del departamento de vestimenta de Damas. El administra en tienda la marca 

Marquis, quien ha presenciado la evolución y crecimiento de la marca. Conocedor 
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100% de las marcas propias y de la estrategia de la gestión de marca de estas por 

Ripley. 

       Para la entrevista a profundidad se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo 

XIV), en donde se expone el detalle de las preguntas previamente planteadas en la 

matriz de preguntas para este colaborador de tienda (ver Anexo XV) que se tocarán 

durante la entrevista. 

       Esta entrevista  se llevó acabo el día 26 de febrero del 2015 en C.C Saga Falabella, 

ubicado en San Isidro. 

2.2.2.5.  Entrevistas a profundidad al target  

 

      Se realizarán 6 entrevistas a profundidad divididas a 3 consumidoras de la marca 

Basement y 3 consumidoras de la marca Marquis, con el fin de conocer la percepción de 

estas y saber a profundidad de que piensan sobre las marcas propias de ropa. 

      Para la entrevista a profundidad se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo 

XVI), en donde se expone el detalle de las preguntas previamente planteadas en la 

matriz de preguntas para esté líder de opinión (ver Anexo XVII) que se tocarán durante 

la entrevista. 

       Esta entrevista  se llevó acabo el día 27 de febrero del 2015 en C.C Saga Falabella, 

ubicado en San Isidro. 

2.2.3.  Observación Participativa 

 

       Este método de recogida de información registra comportamiento, objetos, 

unidades o acontecimientos para una determinada investigación, tal como se producen 

espontáneamente en la realidad. El registro se puede realizar a través de una persona 

quién se encarga de levantar información sobre el tráfico de clientes dentro de una 

tienda, comportamiento de compra, preferencias e influencias de los diferentes 

estímulos que recibe el cliente dentro del punto de venta (Olmos, 2012). 
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2.2.3.1. Observación en Tiendas por departamento Saga Falabella 

 

      Para ello, se asistirá al centro comercial Jockey Plaza donde se encuentra Saga 

Falabella y se observará el tráfico de personas que pasan por la sección de la marca 

Basement, su actitud de compra, entre otras variables (ver Anexo XVIII). 

2.2.3.2.  Observación en Tiendas por departamento Ripley  

 

       Para ello, se asistirá al centro comercial Jockey Plaza donde se encuentra Ripley se 

observará el tráfico de personas que pasan por la sección de la marca Marquis, su 

actitud de compra, entre otras variables (ver Anexo XIV). 

2.2.4 Encuestas 

 

        La encuesta es un instrumento de investigación cuantitativa que se hace a una 

muestra de personas estadísticamente representativas a través de un cuestionario 

estructurado; es decir, a todos se les pregunta lo mismo con el fin de obtener 

conclusiones numéricas. (Malhotra y otros, 2004). 

2.2.4.1. Población 

 

      Según Torres, existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. 

En este caso se aplicará el muestreo no probabilístico y para ello se seleccionan los  

elementos de la muestra de acuerdo a determinados criterios previamente establecidos.  

Finalmente se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia que 

“presupone un buen conocimiento de los estratos de la población y se selecciona a los 

elementos o individuos más representativos” (Torres, 2014: 6). Los elementos a 

seleccionar para elegir la población son los siguientes: 

      Para definir a la población en estudio, actualmente en el país son 30’814,175 

habitantes de los cuales el 18.8% pertenece al NSE B, este grupo de personas un 48.4% 

pertenecen a la zona 7, siendo un 51.6% mujeres de NSE B conformado por las edades 

de 20-28 años representando un 16%.  

      Con lo cual se tiene una población de 231,485 mujeresde de 20 - 28 años del NSE B 

de la zona 7 de Lima Metropolitana.  
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2.2.4.2. Muestra 

 

       La fórmula a utilizarse para el caso de poblaciones finitas, es decir, cuando se 

conoce el total de la población es la siguiente: 

 

n=                   N x Z2 x p x q 

                d2 x (N -1) + Z2 x p x q 

 

Las variables de la ecuación se traducen de acuerdo a la siguiente leyenda: 

Leyenda: 

N = Total de la población 

Z = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0.5) 

d = precisión (en este caso 5%) 

 

n=                  231485 x 1.962 x 0.5 x 0.95 

              

               0.052 x (231485 -1) + 1.962 x 0.5 x 0.95 

 

Después de aplicar la fórmula se obtiene una muestra de 384 personas. 

2.3 Medición o técnica de recolección de datos 

2.3.1 Descripción del instrumento 

 

      Como se mencionó en líneas anteriores para las 384 encuestas se elaboró un 

cuestionario estructurado (Ver ANEXO XIX). Este cuestionario está dividido en 4 

partes. 

      El primer bloque, contiene preguntas filtros con el fin de obtener a nuestro público 

objetivo y así cumplir con las cuotas planteadas en cuanta representatividad. El segundo 

bloque, contiene preguntas sobre el perfil del target y sus hábitos de compra con el fin 

de conocer qué tipo de actitudes tienen respecto a las marcas propias de vestimenta. El 

segundo bloque tiene preguntas sobre el conocimiento de las marcas propias. 
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Finalmente el  tercer bloque contiene preguntas que variables del mix del marketing 

consideran más importante para poder decidir su compra. Este cuestionario tiene en su 

mayoría preguntas cerradas y pocas abiertas. Dentro de las preguntas cerradas se 

utilizarán las dicotómicas y las de respuesta múltiple. 

 

CRONOGRAMA  

Actividad Duración Semana Día 

Desarrollar la encuesta 1 semana semana 2 viernes 27 de marzo 

Desarrolla encuesta 

piloto 2 días semana 3 miércoles 14 de abril 

Elaboración del 

Instrumento final 2 días semana 3 viernes 16 de abril 

Realizar las 384 

fotocopias 1 días Semana 3 Sábado 17 de abril 

Desarrollar las encuestas 14 días semana 5 Jueves 7 de mayo 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Criterios de evaluación del instrumento 

 

      Para evaluar el instrumento cuantitativo se buscaba que cumpla con la validez y 

confiabilidad, donde se tenía en cuenta al grado en que el cuestionario realmente mida 

la variable que se pretende medir, con el fin que los resultados sean consistentes y 

coherentes. 

      Para ello, se seleccionaron los ítems bajo una cuidadosa evaluación. Se ordenaron 

los ítems, se correlacionaron las puntuaciones de éstos entre sí y se hacían estimaciones 

estadísticas para ver si la muestra era representativa. (Hernández, Fernández y Baptista, 

Actividad Monto 

Transporte S/. 45 

Encuestas S/. 100 

Obsequios S/. 150 

TOTAL S/. 295 
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2010). Es decir, tenía que ver una muestra representativa de consumidoras de Marquis 

como de Basement, cuyo fin sea que a la hora de analizar nos dé un buen panorama. 

 

      Para ello, se elaboró una prueba piloto, el cual consiste en administrar el 

instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia (incluyendo 

instrucciones), así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos 

involucrados. Una vez realizado ello, se obtuvo oportunidades de mejora, en el cuál 

algunas preguntas se volvieron a formular con el fin que a la hora de encuestar el 

entendimiento del encuestado sea pleno.  

 

    Las preguntas que se reformularon fueron cinco. La primera pregunta: ¿Qué tan 

importante es para usted la variable producto? ,se cambió por ¿Qué tan importante es 

para usted los siguientes aspectos relacionados al producto? donde se le brindo tres 

opciones para que califique el nivel de importancia.  

 

   La segunda pregunta:  ¿Al momento de elegir la marca de ropa quién influye en su 

decisión de compra? ,se cambió por ¿Al momento de elegir la marca de ropa ¿Qué 

personas o medios de comunicación influyen en su decisión de compra?, ya que no solo 

una persona puede influenciar en la decisión de compra, sino también un medio de 

comunicación.  

 

    La tercera pregunta: Y coménteme, ¿Cuánto gastó aproximadamente en la compra de 

ropa en un Centro Comercial? , se cambió por Y coménteme, en su última visita al 

Centro Comercial Jockey Plaza, ¿Cuánto gastó aproximadamente en la compra de ropa? 

con el fin de ser más específico y delimitar y que se centre la última compra en el C.C 

Jockey Plaza.  

 

     La cuarta pregunta: Si tuvieras que dar un puntaje a la marca ¿Cuánto le pondrías a 

la marca Basement/ Marquis?, se cambió por Si tuvieras que calificar del 0 al 20 

¿Cuánto le pondrías a la marca Basement/ Marquis, la razón de la reformulación era  

darles un límite de rangos de puntuación a los encuestados.   

 

    La quinta pregunta:¿Si te enteras  que la marca Basement/ Marquis es marca propia 

ya no lo comprarías más?, se cambió por ¿Si te enteras  que la marca es Basement/ 
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Marquis afectaría tu decisión de compra? De ser si ¿Por qué?. Esta última pregunta se 

reformulo, porque no se entendía en un primer momento, así mismo se le agregó por 

qué para poder indagar en de ser negativa la respuesta entender cuáles son las razones 

de ello. 

 Luego, de realizar estas reformulaciones de preguntas, se llegó finalmente obtener el 

instrumento final para que ya se pueda salir a campo a entrevistar. 

2.4. Procedimiento 

 

      Una vez que se obtuvo el cuestionario final, se salió a campo realizándose este 

levantamiento de información en el centro comercial Jockey Plaza por el método de 

interceptación a las clientas que salían del establecimiento de un día de compras. El 

tiempo de duración de campo fue de dos semanas. 

 

2.4.1. Seleccionar un software de análisis y explorar los datos 

 

      Una vez que se terminó el campo, se procedió a codificar los resultados. El análisis 

cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora. Ya casi nadie lo hace de 

forma manual ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de 

datos. El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa 

computacional. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

       Para efecto de este estudio, se utilizó el software del SPSS (Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales), el cual contiene las dos partes que se denominan: a) vista de 

variables (para definiciones de las variables y consecuentemente, de los datos) y b) vista 

de los datos (matriz de datos).  

2.4.2. Analizar las hipótesis mediante pruebas estadísticas  

 

       Con frecuencia, el propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones 

de las variables: se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la 

muestra a la población.  
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      Una hipótesis se retiene como un valor aceptable del parámetro, si es consistente 

con los datos. Si no lo es, se rechaza (pero los datos no se descartan). Para comprender 

lo que es la prueba de hipótesis en la estadística es necesario mencionar la importancia 

que tiene el grado de significancia para medir si la hipótesis es válida o no. 

 

       Es decir, el nivel de significancia es un nivel de la probabilidad de equivocarse y 

que fija de manera a priori el investigador. El nivel de significancia que se usará en esta 

investigación para comprobar la hipótesis es que sea 0 o menor del valor 0.05, el cual 

implica que el investigador tiene 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y 

sólo 5% en error (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

      En el software de SPSS este nivel de significancia se encuentra expresado en el 

coeficiente de correlación de Pearson “chi cuadrado”, el cual es una prueba estadística 

para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 

razón. 

 

     Por otro lado, está el coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones 

recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 

participantes o casos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS 

 3.1. Resultados de la investigación cualitativa 

 

      A continuación se plantean los resultados del focus group (Ver Anexo XIX), de la 

entrevista a profundidad del experto en marketing (Ver Anexo XX), de la Fashion bloguer 

en moda (Ver Anexo XXI), del jefe de visual merchandising de Saga Falabella (Ver Anexo 

XXII), del jefe de tienda por departamento de mujer en Ripley (Ver Anexo XXIII), las 

entrevistas al target (Ver Anexo XXIV), en la observación que se hizo en las tiendas por 

departamento Saga Falabella (Ver Anexo XXV) y en la tienda por departamento Ripley (Ver 

Anexo XXVI) en torno a diferentes variables y  respondiendo a todos los objetivos de este 

trabajo de investigación. 

 

 

Evolución de las marcas propias  

 

     Para indagar sobre este punto no se preguntó directamente al público sobre la evolución 

de las marcas propias, al ser un tema nuevo para ellos. Si bien, no saben cómo se ha ido 

desarrollando este suceso, inconscientemente han sido parte de ello. 

 

     Las encuestadas mencionaron que antes sentían que la comunicación de las marcas 

propias de vestimenta “Basement” y “Marquis” se dirigía para todos, que sus diseños eran 

básicos y que no había algo que las diferenciará entre sí.  Asimismo, comentaban que 

muchas veces estas marcas han pasado ser desapercibidas por ellas, ya que solo 

representaban una opción más barata al comprar. Además, no tenían un conocimiento claro 

si Basement era de Saga Falabella o Ripley y lo mismo se repetía para Marquis. A diferencia 

de hoy en día, que si saben cuál es cuál y a que tienda por departamento pertenecen.  

 

    Para las encuestadas, Marquis y Basement siempre han sido percibidas como marcas de 

ropa de fabricante. Es decir, desconocían que estas marcas sean propiedad de las tiendas por 
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departamento. Al enterarse de ello, no surgió una molestia, pero ya iban entendiendo el 

porqué de los precios bajos frente a las otras marcas de ropa.  

 

     Por otro lado, los expertos nos mencionaron que si ha existido una evolución notoria en 

las marcas propias, el cuál si en un pasado las marcas propias se dirigían a todos de manera 

masiva, con productos que creían que iba funcionar eso ha cambiado. Ahora hay una mayor 

preocupación por segmentar y dirigirse a un cierto público y adecuar las estrategias de 

marca a ellos.  

 

    Asimismo, mencionaron que las marcas propias antes solo tenían un solo objetivo 

marginar y ser una opción de compra a precios bajos. Ahora una marca propia busca 

potenciar la imagen y posicionamiento del retail, ya que si perciben que el retail es bueno, la 

marca propia también lo será. 

 

El marketing mix 7p´s de las marcas propias de vestimenta 

      Las encuestadas consideraron que actualmente si hay un mayor manejo del marketing 

mix 7 p’s de las marcas propias de ropa, las cuáles son percibidas de la siguiente manera:  

     Lo que piensan respecto a la variable producto, es que hoy en día estas marcas ofrecen 

una colección con diseños perfectamente estructurados, con una variedad de colores y 

tendencias. Por esta razón, comentaron que si bien antes no eran tan vistosas estas marcas y 

solo eran una elección más, ahora se han vuelto una elección de que “quiero esa marca”. 

En cuanto a la variable precio, se han percatado que los precios han subido un poco, porque 

si antes podías comprabas una blusa a s/29.90, hoy en día te cuesta entre s/ 59.90 a s/79.90. 

Sin embargo, no se exaltaban del incremento monetario, porque veían que la calidad y el 

diseño ameritaba pagar un poco más. A diferencia, de otras marcas como “Guess”, “Roxy” 

que si las ven como inalcanzables por su precio excesivo explicando que no estarían 

dispuestas a pagar un precio sobrevalorado. 

    En lo que refiere a la variable plaza, es que se han percatado que las marcas propias se 

han apropiado de los mejores espacios en las tiendas por departamento. Situación que 

explica que ni bien entra una a la tienda, los maniquís que te dan la bienvenida están 

vestidas con prendas de las marcas propias generando su atención y las dirija 
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inconscientemente a su zona de venta.  

    Por otro lado, los expertos y los jefes de tiendas encuestados, comentaron la preocupación 

y la apuesta que ahora tienen las tiendas por departamento de estar presentes en otros 

formatos e innovar en cuanto a plaza. Tal es el resultado que hoy en día tienen presencia en 

el desfile de moda Lif Week y la apuesta por sus boutiques de formato tienda stand alone. 

    Respecto a la variable promoción, las encuestadas son conscientes de las constantes 

ofertas que realizan las tiendas por departamento (cierra puertas, venta nocturna, cyber 

monday, 2x1, 70%, black friday, entre otras.) Incluso, se percataron que es muy raro 

encontrar una publicidad de otra marca de ropa internacional vendida en tiendas por 

departamento como Guess, Roxy, Warehouse. Mayormente, las únicas marcas con mayor 

ruido publicitario son las marcas propias como Basement, Marquis, Index y Sybilla. 

   Respecto a la variable evidencia física, han notado la puesta en escena de las marcas 

propias de las tiendas por departamento, porque ya no solo encuentran las prendas ordenadas 

por colección, colores, tallas. Sino que también han percibido la nueva infraestructura de 

pantallas de tv colocadas, letreros, merchandising, etc. Asimismo, manifestaron que 

acercarse a la zona Basement y Marquis es un recorrido de “paso obligado”. 

Respecto a la variable proceso de compra, han visto dos grandes cambios. Primero, han 

presenciado el cambio en el diseño de las cajas y sus zonas calientes. Las consumidoras nos 

comentaron, que ese tipo de diseño de infraestructura ya lo han percatado en las tiendas 

Forever 21, Zara y H&M.  En segundo lugar, han notado la simplificación de comprar en 

línea, donde le permite a una escoger la forma de pago y entrega, mientras que en el pasado 

no era así de fácil. 

    En cuanto a la variable persona, rescatan mucho que las tiendas por departamento estén 

valorando más a sus colaboradores. Asimismo, se han percatado que hay grupos de 

colaboradores que se especializan en una marca específica. Tal es el caso, que en las cajas 

Basement los cajeros están con un polo brandeado de la marca. Esto les resulta a las 

consumidoras beneficioso, porque comentan que ante cualquier duda se acercaran a ellos por 

ayuda. 
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Comportamiento de compra hacia las marcas propias de vestimenta. 

      Para analizar este punto, se procedió hacer la técnica de la observación participativa en 

las tiendas por departamento. La finalidad de esta técnica fue medir el tráfico de personas y 

su comportamiento de compra. Este método fue muy importante para analizar la eficiencia 

de las tiendas y la forma de saberlo era por medio del ratio o tasa de conversión. (Perú 

Retail, 2015). Para ello, cabe definir que la tasa de conversión es la que mide la cantidad de 

personas que han pasado por un determinado establecimiento calculándose de la siguiente 

fórmula:     

% Conversión = (Operaciones de compra / Nº de Clientes) x 100. 

De acuerdo a la aplicación de este método, se reflejó que Marquis debido a las distintas 

activaciones que realizo ese día logro tener un 3% más que Basement en cuanto tráfico de 

personas. Es decir, personas que se detuvieron en la sección y compraron. Siendo los 

resultados para Basement 41% y Marquis 46%.  

Personificación de las marcas propias de vestimenta. 

Por otro lado, se evaluó la personificación de las marcas propias, técnica cualitativa que se 

basa en que la entrevistada defina a una marca como si fuera una persona. 

Para la marca Basement el público la define así 

Figura 3.1: Personificación de la marca Basement 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Ante ello, se puede ver como las consumidoras perciben a Basement como una mujer 

apróximadamente de 25 años en promedio, muy femenina, glamorosa y carísmatica.  La 

razón de acreditarles está personalidad es debido a las colecciones que caracteriza a 

Basement. 

Para la marca Marquis el público la definió así: 

Figura 3.2: Personificación de la marca Marquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

        Ante este prisma de identidad de marca se ve como Marquis es personificada por las 

encuestadas como una mujer de 27 años en promedio, que siempre le gusta verse elegante, 

clásica y minimalista. Los colores que definen a la Marquis son los colores intensos, el cuál 

atribuye a transmitir el posicionamiento de seguridad, ser exitosa y decidida.  

3.2. Resultados de la investigación cuantitativa 

Para visualizar los gráficos de los cuadros descriptivos, se podrá observar en la sección 

de anexos (Ver anexo XXVIII)  

A continuación, se procederá a mostrar los resultados de las preguntas más importantes 

de la investigación. 
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Variables demográficas (edad, distrito, estado civil y ocupación laboral) 

 

Tabla 3.1 Variables demográficas del consumidor 

 

  Fuente: elaboración propia 

      

    En esta tabla, se puede apreciar que hay un mayor porcentaje de mujeres que tienen 

entre 26 a 28 años representando un (55%), seguido por mujeres de 23 a 25 años con un 

(29%) y de 20 a 22 años con un (16%) donde la (media) obtenida en rango de edad fue 

de 24 años.  

 

    Por otro lado, los distritos con mayor penetración a la que pertenecen las encuestadas 

son: Surco con (34%), seguido por La Molina con un (31%), Miraflores con (16%), San 

Borja (11%) y San Isidro con un (8%). En el caso, del estado civil la mayoría de las 

encuestadas son solteras con un (54%), casadas (23%), conviviente (20%) y separado 

con un (3%).  

 

     Asimismo, a nivel ocupacional se caracterizan por ser trabajadoras dependientes 

(51%), seguido por  trabajadoras independientes con un (22%), estudiantes (13%), 

eventual o cachuelos (9%) y desempleadas (4%). 
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Hábitos del consumidor 

 

Tabla 3.2 Hábitos del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

    En estas tablas, se puede apreciar que este target suelen ir “solas” de compras 

representando un (49%). No obstante, hay un (28%) que van con sus amigas, un (16%) 

con su mamá y un (7%) va con su pareja. Por otro lado, en la evaluación de quien 

influye en la compra hay un (23%) de encuestadas que no se dejan influenciar por 

nadie, seguido por un (20%) de internet (redes sociales,  página web), publicidad en el 

punto de venta (13%), amistades con un (11%) y otros representando un (23%).  

 

      En cuanto el nivel de frecuencia que van de shopping al Jockey Plaza una vez cada 

15 días (33%), 1 vez a la semana con un (24%), una vez al mes con un (15%), 2 o 3 

veces a la semana (13%) y otros (14%). En cuanto a preferencia de tienda Saga 

Falabella representa un (61%), seguido por Ripley con un (39%). En cuanto al tiempo 

de permanencia en un establecimiento de 1 a 3 horas (42%) , seguida por 4 a 5 horas 

con un (34%), de 6 a 8 horas (14%), menos de 30 minutos (6%) y más de 9 horas (4%). 
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    Además, se quiso saber cuáles son las prendas que compran más para ver el nivel de 

rotación donde la blusa representa un (63%), seguido por el jean y el pantalón con un 

(11%) y con un (5%) casaca, polo y chompa. Asimismo, se quiso saber cada cuanto 

tiempo renueven sus prendas, donde se obtuvo que mensualmente la consumidora 

renueva (37%), bimestralmente (35%), trimestralmente con un (19%), semanalmente 

con un (6%) y (3%) cada cuatro meses. 

 

Medios de Pago 

 

Tabla 3.3 Medios de pago 

Fuente: Elaboración propia. 

     En esta tabla, se aprecia el gasto aproximado que se realizó en la última compra 

siendo de  

 ( s/.300 a s/500 soles) con un (53%), seguido del monto de (s/. 100 a s/. 200 soles) con 

un (22%), de (s/. 600 a s/ 900) soles con un (14%) y un gasto (menor a s/100 soles ) con 

(12%). El medio principal de pago con lo que realizan usualmente sus compras es con la 

tarjeta de crédito representado un (53%), seguida de un (24%) con tarjeta de débito y un 

(23%) pago en efectivo. 
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Marketing Mix – Producto y Precio 

 

Tabla 3.4 Marketing mix – Producto y Precio 

 Fuente: Elaboración  propia. 

       Para indagar más en el marketing mix se evaluó que tan importante es para la 

encuestada aspectos relacionados a cada 7 p´s puntuándolos en una escala de nada 

importante a importante. Los resultados arrojados para cada variable fueron los 

siguiente: 

 

El aspecto más importante del producto es que la prenda le quede bien con un (92%), 

seguida de que la prenda sea de buena calidad con un (76%) en algo importante y que el 

diseño sea lindo con un (68%) en algo importante.  En cuanto al precio, un (79%) de las 

consumidoras consideran algo importante pagar un precio justo por una prenda que 

adquieren. Un (71%) piensan adquirir una prenda con la tarjeta de crédito para obtener 

una promoción y un (66%) consideran algo importante comprar una prenda si el precio 

es económico. 
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Marketing Mix – Plaza y promoción 

 

Tabla 3.5 Marketing mix – Plaza y Promoción 

Fuente: Elaboración propia. 

    Las encuestadas consideran importante que las marcas se comuniquen con ellas en 

sus canales de venta online (página web, fan page, blogs) (51%). Mientras que, un 

(72%) consideran algo importante que las marcas posean asesores de moda en el 

establecimiento y un (63%) aprecian que todas las prendas que buscan estén en un solo 

lugar.  

 

      En cuanto a las promociones, la escala que destaca más es la de (algo importante) 

donde un (71%) de las encuestadas adquirirían una prenda al encontrar un descuento. 

Un (75%) menciono que si había un 2 x 1 afectaría su decisión de compra y ante un 

cierra puertas influenciaría su compra en un (52%). 
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Marketing Mix – Evidencia física y Proceso de Compra 

 

Tabla 3.6  Marketing mix – Evidencia física y Proceso de compra 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     En cuanto evidencia física, la escala que destaca más es la de (algo importante) 

donde un (89%) les permita recorrer la tienda, encontrar un merchandising atractivo 

(64%) y que el diseño en tienda sea lindo (52%). 

 

      Por otro lado, respecto al proceso de compra los aspectos que consideran importante 

es que haya una mayor cantidad de probadores (52%), seguida de una mejora en las 

políticas de devolución de prendas (33%) y una mayor cantidad de cajas (24%) 
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Marketing Mix – Personas 

 

                  Tabla 3.7 Marketing mix – Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

      En cuanto a la variable persona, la escala que destaca más es la de (algo importante) 

donde un (89%) de las encuestadas consideran importante la experiencia en la compra,  

seguido de que estén pendientes de una (64%) y un  (52%) en la calidad de servicio 

ofrecido por el personal de las tiendas por departamento. 
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Variables más importante en el Marketing Mix de las Marcas propias de 

vestimenta 

 

Tabla 3.8  Variables del marketing mix 7P´s más importantes 

Fuente: Elaboración propia. 

     Las p´s más valoradas que hacen que la consumidora decida su compra por una 

marca propia son producto (24%), proceso de compra (23%) y plaza (22%). Seguida, de 

evidencia física y persona con un (10%), promoción (7%) y precio (6%).  

 

Marcas que recuerdan y compran en Saga Falabella 

 

Tabla 3.9 Marcas que recuerdan y compran – Saga Falabella 

Fuente: Elaboración propia. 

           Cuando se les pidió que piensen en todas las marcas que ofrece Saga Falabella, la 

primera marca que mencionaron fue Basement con un top of mind de (46%), seguida de 

Mango con un (39%) y Sybilla con un (15%). Asimismo, Las encuestadas mencionaron 

que las marcas que más suelen comprar es Basement con un (46%), seguida de Mango 

con un (23%), Sybilla, Mossimo y University Club con un (8%). 
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3.2.1. Prueba de Chi- Cuadrado 

 

      El análisis de una tabla de este tipo se analiza la relación entre las variables. La significación 

de Chi-cuadrado (p) es una medida más exacta que el propio valor de Chi y por ello se emplea 

este dato para comprobar si el resultado es significativo o no. Si p < 0,05 el resultado es 

significativo, es decir, rechazamos la hipótesis nula de independencia y por lo tanto concluimos 

que ambas variables estudiadas son dependientes, existe una relación entre ellas. Esto significa 

que existe menos de un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra 

población.  

      Por otro lado, Si p > 0,05 el resultado no es significativo, es decir, aceptamos la hipótesis 

nula de independencia y por lo tanto concluimos que ambas variables estudiadas son 

independientes, no existe una relación entre ellas. Esto significa que existe más de un 5% de 

probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra población y lo consideramos 

suficiente para afirmar (Ávila, 199). 

      Para ello, se tiene la prueba de chi-cuadrado que se realizó el cruce de la pregunta  

preferencia de tienda por departamento y frecuencia de visita. Como se puede observar 

el sig. es de 0,021 < 0.05 , es decir, una es dependiente de la otra. Por ende, se acepta la 

hipótesis de investigación de que existe relación entre ambas variables, donde podemos 

ver que el target visita cada quince días o una vez al mes Ripley. A diferencia, que en 

Saga Falabella, la frecuencia de visita es más seguida siendo una vez a la semana o cada 

quince días.  

      Asimismo, la preferencia de tienda guarda relación con los medios de 

comunicación. Interpretándose, que tanto para Saga Falabella y Ripley los medios más 

influyentes para su decisión de compra son el canal digital, seguida por la publicidad en 

el lugar de compra. 
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Frecuencia de visita a las tiendas por departamentos y los medios de comunicación 

que influyen en la compra 

 

Tabla 3.10 Frecuencia de visita y medios influyentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Para analizar esta tabla, se tiene la prueba de chi-cuadrado que se realizó el cruce de 

la pregunta tiempo de permanencia en tienda y la pregunta acompañantes de compra. 

Como se puede observar el sig. es de 0,043 < 0.05. Por ende, se acepta la hipótesis de 

investigación de que existe relación entre las variables antes mencionadas, lo que denota 

que el que vaya una sola de compras va generar un mayor tiempo de permanencia en la 

tienda de 4 a 8 horas, lo cual involucra una mayor búsqueda de prendas, precios, 

promociones. Ello generaría una gran posibilidad de venta y de reacción ante un 

estímulo A diferencia de si va la consumidora acompañada, el tiempo de permanencia 

es menor siendo de 1 hora a 5 horas. 
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     Tabla 3.11 Acompañamiento que afecta el tiempo de permanencia en la tienda 

Fuente: Elaboración propia. 

          Para el análisis de esta tabla, se tiene la prueba de chi-cuadrado donde se cruzó la 

pregunta nivel de gasto de compra en vestimenta con la pregunta medios de pago que 

suele usar al pagar. Obteniendo que el sig. es de 0,019 < 0.05 el cuál involucra aceptar 

la hipótesis de investigación de que existe relación entre las variables antes 

mencionadas.  Esta afirmación permite apreciar que a medida que el presupuesto de 

compra se incrementa el tipo de pago también va cambiando. En el caso del monto de 

compra entre (s/. 100 a s/. 200) soles se hace en su mayoría con pago en efectivo o en 

tarjeta de débito. A diferencia de que si ticket promedio se incrementa de (s/. 300 a s/. 

500) soles se paga con tarjeta de crédito al ser un monto mayor. 

 

Tabla 3.12 Cantidad de gasto que influye en el medio de pago 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

    

      Para el análisis de esta tabla, se tiene la prueba de chi-cuadrado cruzándose la 

pregunta variables del marketing mix más importante con la pregunta preferencia de 

marca propia obteniendo que el sig. es de 0,033 < 0.05. Ante este resultado, se acepta la 

hipótesis de investigación de que existe relación entre las variables antes mencionadas. 

Por el cual, nos dice que las variables del marketing mix más esenciales son: producto, 

plaza y el proceso de compra. Esta tendencia debe ser que ahora el cliente quiere un 
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buen producto que supla con sus necesidades. Asimismo, la interacción que tenga la 

marca con ella y el servicio entregado en cuanto agilidad en el proceso de compra 

generará que prefiera una marca propia antes otras marcas. 

Tabla 3.13  Marketing mix 7p´s más importantes en las Marcas Propia 

Fuente: Elaboración propia. 

    

        Para el análisis de esta tabla, se tiene la prueba de chi-cuadrado cruzándose la 

pregunta variable marca que recuerdan más con la pregunta marca que sueles comprar. 

Obteniendo que el sig. es de 0,00 < 0.05, en el cuál se acepta la hipótesis de 

investigación de que existe relación entre las variables analizadas. En este cuadro, se 

puede apreciar que en Saga Fallabella las marcas más recordadas y las que acaban 

comprando la consumidora es Basement con un (83%), seguido de Mango con un 

(59%) y Sybilla con un (51%). Por otro lado, también se deseaba saber cual fue la 

marca compró la última vez y sí la recomendaría donde Basement obtuvo (66%). En el 

caso, de la marca Mango existe ese switch de producto donde al final la compra se 

decide por Basement con un (42%). En el caso de Sybilla hay un 44% que la 

recomienda y termina comprando. 

      En el caso de Ripley el panorama es diferente la marca que más recuerdan es la que 

al final terminan comprando Marquis (58%), Index (48%), Navigata (47%) y Cacharel 

(32%). Por otro lado, se quería saber cuál fue la última marca comprada y si la 

recomendaría, donde se obtuvo que compraron Glam pero terminaron recomendando a 

Marquis (35%). Los que compran Index terminan recomendando esa marca (39%) ,de 

igual manera pasa en el caso de Marquis con (62%) y Navigata (45%). 
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Tabla 3.14  Marcas que recuerdan/ recomiendan y compran en Ripley y Saga Falabella 

Fuente: Elaboración propia 

     Para el análisis de esta tabla, se tiene la prueba de chi-cuadrado cruzándose las 

preguntas de del marketing mix con la pregunta elección de marca propia de vestimenta. 

En el cuál se acepta la hipótesis de investigación de que existe relación entre las 

variables, obteniendo que el sig. para todos los casos es menor a 0.05. 

     En cuanto a producto, las consumidora Basement considera “importante” que el 

diseño sea lindo (53%), la prenda sea de calidad (50%) y que sobre todo le haga verse 

bonita con la ropa (59%). De igual manera, el público de Marquis califica de 

“importante" a diseñó lindo (47%), calidad (50%) y que me quede bien (41%).  

Respecto a precio, las consumidora Basement considera “algo importante” a que si está 

barato lo compro (61%), precio justo (61%) y precio reducido con tarjeta de crédito 

(59%). Asimismo, para el público de Marquis califica de “algo importante” que sea 

barato (39%), precio justo (39%) y compra al crédito (41%). 

      Sobre plaza, la consumidora Basement considera “importante” a encontrar todo en 

un solo lugar (64%), asesores de moda (58%) y venta por internet (60%). Asimismo, 

para el público de Marquis califica igual de "importante” todo en un solo lugar (36%), 

asesores de moda (42%) y venta por internet (40%). En cuanto a promoción, la 

consumidora Basement considera “ algo importante” los descuentos (57%), oferta 2x1 

(59%) y cierra puertas (58%). Asimismo, para el público de Marquis califica igual de 

“algo importante” a descuentos (42%), oferta 2x1 (41%) y cierra puertas (42%). 
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      Respecto a evidencia física, la consumidora Basement considera “importante” a un 

ambiente lindo (58%), merchandising atractivo (57%) y lugar amplio (48%). Mientras 

que para el público de Marquis califica igual de “importante” que el lugar sea amplio 

(48%), merchandising atractivo (43%) y un ambiente lindo (42%). Sobre el proceso de 

compra, el público de Basement considera “importante” mayor cantidad de cajas (59%), 

cantidad de probadores (57%) y política de prendas (60%). Asimismo, para el público 

de Marquis califica de  "importante” mayor cantidad de cajas (41%), cantidad de 

probadores (43%) y política de prendas (40%). Por último respecto a Persona, la 

consumidora Basement considera “importante” calidad de servicio (61%), experiencia 

al comprar (61%) y como “nada importante” que estén pendientes de mi (62%). 

Mientras que, para el público de Marquis califica igual de “algo importante” calidad de 

servicio (59%), experiencia al comprar (45%) y como “nada importante” que estén 

pendientes de mi (58%). 

Tabla 3.15 Marketing mix 7p´s en Basement y Marquis 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV.  DISCUSIÓN 

 

A continuación, se procederán a analizar y reflexionar los resultados encontrados 

contrastándolos con la base teórica recogida. 

    En primer lugar, diversos autores sostienen que las marcas propias ya no pueden ser 

consideradas como “simples y baratas”, porque a medida que ha transcurrido el tiempo 

han empezado a ganar una identidad cada vez más notoria, lo que implica una nueva 

forma de generar valor.  

     Por ende, es necesario reflexionar si lo antes expuesto ha representado para todas las 

categorías de marcas propias en el Perú (consumo masivo, farmacéutica, vestimenta, 

entre otras)  De acuerdo con la investigación realizada en el presente documento, se 

puede afirmar que la categoría de marcas propias de vestimenta ha dejado de ser 

percibida como prendas básicas de bajos precios a ser prendas de diseños exclusivos. 

 

 Es decir, las tiendas por departamento han hecho un fuerte trabajo de construcción de 

sus marcas propias y, por lo mismo, gran parte de estas no son consideradas como de 

propiedad de estas cadenas, sino como una más dentro de toda la oferta. Como se pudo 

observar en los resultados cualitativos, las consumidoras compraban marcas propias del 

retail, sin saber que estás estas eran posesión de las tiendas por departamento.  

 

     No obstante, ese desconocimiento ha cambiado, ahora saben que son marcas 

exclusivas pertenecientes a la cadena que según los datos cuantitativos arrojados, las 

marcas que más recuerdan y terminan comprando en una tienda por departamento son 

marcas propias. Para el caso de Saga Falabella, las marcas propias que destacan son 

Basement (89%), Sybilla (51%) y University Club (49%).  En Ripley, son Marquis 

(58%), Index (48%) y Navigata (47%). Asimismo, se quería saber el nivel de 

preferencia de marca, de cuál es la primera marca que buscan cuando visitan una tienda 

por departamento. El resultado para Saga Falabella, fue Basement con un (75%) y para 

Ripley fue Marquis con (94%). Además, se deseaba saber cuál fue la última marca que 

compraron y si la recomendarían.  Los resultados para Ripley, la marca con mayor 
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porcentaje de recomendación fue Marquis (65%), mientras que en el caso de Saga 

Falabella, Basement con un (40%). 

 

     Cabe resaltar, que ambas marcas mencionadas anteriormente son las marcas propias 

bandera de dichas tiendas por departamento, lo cual representa beneficioso para cada 

cadena de retail al saber que con el tiempo sus marcas principales se han ido 

consolidando y ganando cada vez una mayor familiarización, preferencia de compra y 

poder de recomendación con el consumidor. 

 

     En segundo lugar, Rolando Arellano menciona que estas cadenas, encuentra en sus 

marcas propias un medio de lograr la fidelidad de sus clientes, ya que ese mix de marcas 

propias sólo pueden encontrarse en sus puntos de venta. Si el consumidor se acostumbra 

a una marca, no le quedará otra alternativa que comprarla en las cadenas, sólo allí las 

encontrará.  

 

      Por tal razón, es necesario hacer una reflexión respecto a este punto porque si bien 

es cierto las marcas propias logran dar prestigio a las tiendas por departamento, sin 

embargo esto representaría un limitante a la vez para estas marcas; ya que el propósito 

de las marcas propias es que se valgan por sí mismas y que el concepto de exclusivas se 

siga dando pero de una manera distinta. Claro ejemplo de ello, es Marquis, la marca 

propia de Ripley que desde hace 5 años ha apostado por el formato “stand alone” de 

contar con su propia boutique. Norberto Rossi, director ejecutivo de Ripley Perú, 

menciona que Marquis es una de las marcas más importantes en su portafolio, tal es la 

razón que ya cuenta con dos locales ‘stand alone’ y con miras a fines del 2018 en abrir 

dos boutiques más en centros comerciales del Perú. Asimismo, los mismos pasos está 

por seguir la marca propia juvenil Index, la cual es otra de las marcas propias que viene 

creciendo y que tiene potencial para ser un formato ‘stand alone’.  

 

       Este nuevo formato de canal de venta, ha resultado bueno para la marca propia,  ya 

que según los resultados de la presente investigación arrojaron que uno de los aspectos 

que más valoran de del marketing mix plaza es la atención personalizada que ofrecen en 

sus tiendas boutiques por medio de sus asesores de moda (42%) y todo en un solo lugar 

(36%). Asimismo, en cuanto a evidencia física, los aspectos más valorados son: un 

lugar amplio (52%) merchandising atractivo (43%) y un ambiente lindo (42%). 
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       Por ende, es importante resaltar que la construcción de una marca propia y de que 

esta se valga por sí misma, no está rompiendo con la frecuencia de visita hacia las 

tiendas por departamento, por el contrario busca ser una marca más rentable a largo 

plazo para la cadena de retail, donde el consumidor empiece a ver a la marca propia con 

un mejor status y exclusividad.  

 

        Por otro lado, en el caso de Basement su propuesta diferencial ha sido por estar 

presente en los desfiles de moda Lifweek desde el 2013. Carmen María Irazola, gerente 

de marketing de Saga Falabella, sostiene que Basement ha buscado incrementar el valor 

de su marca buscando satisfacer a sus clientes más exigentes en lo que a moda se refiere 

por medio de sus pasarelas,  donde el público pueda encontrar colecciones exclusivas de 

prendas limitadas y observarlas en tiempo real. 

 

     Ambas estrategias de Marquis y Basement de aumento de valor de si mismas ha 

generado que en los resultados obtenidos de la data cuantitativa, donde se le pregunta a 

las encuestadas que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con que la marca 

propias no tiene nada que envidiar a otras marcas internacionales. En el caso para 

Basement resulto que un (70%) está de acuerdo que esta marca tiene todas las 

credenciales para destacar ante la competencia, mientras que marca Marquis resulto un 

(89%) estar de acuerdo que no tiene nada que codiciar de otras marcas.  Asimismo a la 

hora de calificarla del 0 al 20 la media arrojo para ambas marcas propias una nota de 17, 

lo cuál podemos confirmar está consolidación de estas marcas. 

 

     En tercer lugar, según el autor Fernández sostiene que el corazón del negocio está en 

cómo las marcas manejan su marketing mix 7 p´s colocando a todas las variables en un 

mismo rango de importancia, las cuáles darán el crecimiento de una marca a través del 

tiempo.  

 

       Por ende, es necesario reflexionar si para estudio es aplicable esta afirmación. De 

acuerdo con la información recolectada , se puede afirmar que si bien cada 7 p´s son 

importantes para la categoría de marcas propias de vestimenta, hay algunas p´s que van 

a ser más primordiales que otras a la hora de elegir una marca.  

 

http://gestion.pe/noticias-de-saga-falabella-118?href=nota_tag
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      Por ejemplo, en la información recolectada de las encuestas se evaluó de cuál de 

todas las 7 p´s es la más importante a la hora de decidir su compra por una marca de 

ropa. Es decir, cuál es la p´s más discriminante, el cuál a nivel categoría se obtuvo que 

las p´s más decisivas son producto (24%), proceso de compra (23%) y (plaza 22%). 

Como se puede ver los porcentajes están casi cerca no hay una que repunte más, el cual 

puede decirse que estas tres p´s tienen el mismo peso.  Lo que nos refleja este resultado, 

es que la categoría de marcas propias de vestimenta debe cubrir tres variables.  

 

Primero, en lo que respecta a producto, debe cubrir ese aspecto tangible que busca la 

consumidora “la prenda”, donde al evaluar cuál es la característica  más esencial que 

busca de una prenda resulto ser “que me quede bien” (92%). Es decir, que me haga 

sentir linda, entrando a tallar la razón de compra emocional.  

 

Segundo, en lo que se refiere a proceso de compra, se desea cubrir el aspecto intangible 

que espera la consumidora recibir en su compra, obteniendo que la característica 

principal es que haya una mayor cantidad de probadores (52%). Es decir, la importancia 

que tiene una al probarse una prenda y que el proceso debe ser lo más ágil posible.  

 

Tercero, en cuanto a plaza, la encuestada busca que se de un buen manejo de la 

comunicación por el canal digital (51%). Cabe resaltar, la importancia que tiene para el 

consumidor interactuar constantemente con la marca y que está este en la capacidad de 

generar esta conexión.  

 

      Por otro lado, se buscó indagar si las p´s más esenciales también se regían las 

mismas para cada marca propia evaluada. En el caso de Basement las p´s más valoradas 

tanto en las encuestas como en los focus group resultaron ser producto, evidencia física 

y plaza. Y en el caso para Marquis resulto ser proceso de compra, evidencia física y 

producto. Ambos resultados comunican que las 3 p´s de la categoría siguen siendo 

esenciales, pero a la hora de enfocarse en cada marca, entra a tallar lo que es que 

evidencia física. La razón de ello, es la importancia que tiene el punto de venta en 

cuanto a la forma de diseño e infraestructura, el cuál valora la consumidora para 

asegurar así una experiencia en la compra. 
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Finalmente, es necesario analizar el perfil del comportamiento de compra de las 

consumidoras respecto hacia las marcas propias de vestimenta. Según Ipsos Apoyo, hay 

tres patrones que se dan. Primer punto, la preferencia del lugar varía al rango de edad 

siendo las mujeres de 21 a 25 años que más prefieren Saga Falabella y Ripley por las 

mujeres de 26 a 30 años. Estos resultados se afirman también en esta investigación 

donde el rango de edad más joven prefiere Saga Falabella con un (60%), mientras que 

las mujeres más adultas prefieren Ripley con un (90%). A partir de estos resultados, se 

puede decir, que a mayor rango etario va variando la preferencia de compra de un 

establecimiento a otro.  

 

Segundo punto, tiempo de permanencia en un establecimiento, según Datum sostiene 

que la consumidora le gusta ir de shopping sola y tomarse el tiempo necesario para 

decidir que comprar sin que alguien le interrumpa o interfiera en su compra. Esta 

característica se afirma también en el presente estudio donde se obtuvo que el que vaya 

una sola de compras (49%) va generar un mayor tiempo de permanencia en la tienda de 

4 a 8 horas, lo cual involucra una mayor búsqueda de prendas, precios, promociones y 

de reacción ante un estímulo (compra por impulso). A diferencia de si va la 

consumidora acompañada, el tiempo de permanencia es menor siendo de 1 hora a 5 

horas. 

 

Tercer punto, sobre la prenda, según GFK lo que espera de una prenda de ropa es que le 

hagan sentirse única, mayormente compra ropa de reemplazo, ya que desea tener una 

mayor variedad de prendas de diversos colores y diseños (una para cada tipo de 

ocasión). La idea de repetir el mismo look de ropa le incomoda, en lo posible trata de 

combinar. Este punto se comprueba también en los resultados de esta tesis donde se 

obtuvo que la encuestada renueva mensualmente su ropa 37%, bimestralmente 35% y 

trimestralmente 19%. Esta situación refleja que su frecuencia de compra es continua y 

que cada cierto tiempo busca renovar sus prendas. 

4.1 Conclusiones  

 

      Para poder realizar las conclusiones del proyecto de investigación, es esencial hacer 

uso de la información recolectada de las fases de estudio que se realizó para esta tesis. 

Por esta razón, es necesario dividir el análisis en los cuatro objetivos para un mayor 
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entendimiento: Variables del marketing mix más importantes en la categoría de marcas 

propias de vestimenta; las estrategias del marketing mix como generador en el cambio 

de percepción de las consumidoras hacia las marcas propias; las estrategias del 

marketing mix como influenciador en la decisión de compra hacia las marcas propias y 

perfil de la consumidora de las marcas propias de las tiendas por departamento. 

 

Variables del marketing mix más importantes en la categoría de marcas propias de 

vestimenta 

 

      Si bien antes las marcas propias eran valoradas por el precio y las promociones 

ofrecidas teniendo como promesa ser una opción económica a la hora de comprar. Hoy 

en día, las marcas propias están cambiando ese panorama destacando en otros atributos 

del marketing mix, las cuáles la han hecho diferenciarse frente a otras marcas de la 

competencia dejando de lado “ser una opción de marca por ser una elección de 

compra.” 

 

      El público objetivo del estudio valora en una escala de nivel importancia distinta los 

diversos aspectos de las variables del marketing mix. Por ello, para discriminar un poco 

más solo se tomará en cuenta “lo que consideran (importante) en cada variable del 

marketing mix”. 

      En lo que respecta a “producto”, el “que tenga un diseño lindo” obtuvo un (32%), 

“buena calidad” (76%) y “que me quede bien” (92%). Como se puede observar, lo más 

importante respecto a producto es “el cómo quiero que me vean”. Ante ello, podemos 

decir que la moda empieza y acaba en el consumidor, en otras palabras, esta 

consumidora tiene la necesidad de manifestar y comunicar su identidad a través de 

cómo se viste.  Muchas veces de la forma que una se viste, es la forma de como una 

quiere ser percibida. 

     Por otro lado, respecto a la variable “precio” se observa que la puntuación de 

importante baja considerando que “si está barato lo compro” (11%), “que el precio sea 

justo” (18%). No obstante, el nivel de importancia crece respecto con “mayor descuento 

a comprarlo al crédito”(92%). Cabe resaltar, el beneficio que encuentran las 

consumidoras al pagar al crédito representando ello una ventaja para las tiendas por 
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departamento al contar con su propia tarjeta de crédito y que esto involucre un estímulo 

de disposición de compra. 

En cuanto a la variable “plaza”, el hecho “que todas las prendas estén en un solo lugar” 

(12%), “que tenga asesores de moda” (27%). No obstante, para el siguiente atributo el 

nivel de importancia crece al considerar “que la marca se comunique con el target por 

medio del canal online” (51%). Ante ello, vemos el grado de importancia que está 

tomando ser para una marca “omnicanal”. Es decir, va ser esencial lo que uno 

comunique a nivel offline (punto de venta, catálogos, revistas, vallas ) como online 

(página web, compra en línea, fan page, Instagram, aplicativo móvil). Esta necesidad 

del consumidor de que su marca este en diversos puntos de contacto, va generar una 

mayor oportunidad para las marcas propias de generar una mayor conexión con el 

target. 

En lo que concierne a “promoción”, se observa que los porcentajes caen, donde “si hay 

un descuento compro” (9%), “si hay un 2x1” (17%), “cierra puertas” (42%). Ante ello, 

podemos decir, que ante la diversa oferta del mercado de competir por precios y 

promociones ya no representa un diferencial. La razón de ello, es que ante la corriente 

del Fast Fashion, los consumidores ya se acostumbraron a los precios bajos y 

promociones. Por ende, su sensibilidad al precio en lo que respecta a la moda puede 

haber cambiado a querer ahora pagar un poco más, el cuál va depender del valor 

diferencial que apuesten las marcas propias a ofrecer algo distinto. 

      En lo que respecta a “evidencia física”,  el hecho “que el diseño de la tienda sea 

linda” (48%), “que me permita recorrer la tienda” (11%), “que posea un merchandising 

atractivo” (36%). Ante ello, vemos que a medida que ha pasado el tiempo, las tiendas 

por departamento se han preocupado más por el aspecto de su infraestructura visual para 

hacer que sus marcas propias sean más atractivas ante el consumidor. De ver no solo la 

forma de rentabilizar sus espacios por m2, sino de incrementar el nivel de tráfico en sus 

zonas por medio del visual merchandising y su constante renovación de sus espacios. 

        Por otro lado, en lo que respecta a “Proceso de compra” se obtuvo los siguientes 

resultados “poseer una mayor cantidad de cajas” (24%) con el fin de evitar así las largas 

colas. Una mayor cantidad de probadores (52%), donde la encuestada comenta que 

resulta incómodo esperar varios minutos para probarse la ropa, haciendo que el proceso 
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de compra se vuelva tedioso en vez que represente un placer. Por último, se evaluó 

sobre las políticas de devolución de compra siendo consideradas importantes (33%), 

donde las usuarias comentaron que el proceso de devolución es largo para brindarte una 

solución. En esta variable, se observa varías oportunidades de mejora, de que sino se 

alivian en su debido momento puede lograr ser una barrera a garantizar una buena 

experiencia de compra. 

     Por último, está la variable de “personas” donde los atributos evaluados fueron “que 

la calidad de servicio sea buena” (48%), “que me brinde una experiencia en la compra” 

(11%) y “que estén pendientes de una” (36%). Si bien el que estén pendientes de mi 

obtiene una mayor puntuación, sin embargo lo que la consumidora espera de ello no es 

que el personal está detrás de ella incomodando su momento en la compra. Lo que 

espera de ello, es que cuando ellas requieran de su ayuda, los colaboradores estén 

dispuestos en brindar soluciones a sus dudas o requerimientos. 

Por último, es importante analizar la pregunta donde se evalúa cuál de las 7 variables 

del marketing mix son más importantes en las marcas propias por la consumidora. Los 

resultados arrojaron que hay tres: producto (24%), proceso de compra (23%) y plaza 

(22%). Ante ello, cabe preguntarnos de que si las marcas propias están actuando bien 

ante esas tres variables antes mencionadas. En lo que respeta a producto, se puede decir 

que si están teniendo un buen performance en brindar variedad de diseños últimos en 

tendencia. Esto se debe a que han ido mejorando cada vez la calidad de sus telas, 

variedad de colores, cortes, entalle, entre otros. 

     No obstante, vemos que una debilidad en las marcas propias es su variable de 

“proceso de compra”, donde las consumidoras sugieren que se debe aumentar la 

cantidad de cajas y probadores y mejorar su política de devolución de prendas (en 

cuanto a reducción de tiempos). Por ende, es importante que las tiendas por 

departamento cambien las cartas del juego y mejoren ello. 

     En el caso, de la tercera variable más valorada “ plaza” vemos que su conexión 

fuerte ha sido  la apuesta por el canal online, donde no solo presentan una nueva forma 

de comprar para las usuarias, sino también representa una manera de estar más cerca de 

ellas por medio de una comunicación fluida y en tiempo real. Sin embargo, es ideal que 
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siga el retail innovando en nuevos canales con el fin de estar a la vanguardia y cada vez 

más cerca del consumidor. 

       Es importante resaltar, que el segundo grupo de variables algo valoradas son 

evidencia física y personas obteniendo ambas (10%). Si bien la puntuación es baja, no 

dejan de ser esenciales porque junto a estas variables van a garantizar que haya una 

buena exhibición de “producto”, que en “plaza” haya un orden de encontrar todo en un 

solo lugar y que el “proceso de compra” va estar de la mano con “personas” quiénes son 

la cara en brindar un buen servicio al cliente. 

      Por otro lado, están las dos variables menos importantes como promoción (7%) y 

precio (6%).  Esto se de a qué ser  “barato, accesible y en promoción” ya no representa 

un diferencial para las consumidoras. Si bien las ofertas y los precios bajos jamás van a 

dejar encantar a la hora de comprar ropa, pero ambas variables ya no son tan 

primordiales para decidir comprar una marca propia, ya que en los resultados arrojados 

por el estudio hay otras variables que si se han vuelto esenciales a la hora de decidir por 

una marca. 

Las estrategias del marketing mix como generador en el cambio de percepción de las 

marcas propias de vestimenta. 

      Luego de haber visto los primeros hallazgos en líneas anteriores, se observa que las 

estrategias de marketing mix han contribuido en el cambio de percepción de las marcas 

propias de vestimenta dejando de ser percibirlas como baratas a tener una personalidad 

propia.   

 

     En el caso de producto, la consumidora ya no perciben a las prendas de diseño 

básico, sino de poseer un diseño atractivo. De que a nivel calidad haya mejorado en los 

insumos que usa la marca para elaborar sus prendas de colección. Para lo cual podemos 

ver como resultado como hay una constante renovación de prendas representando ser 

desde mensual ( 37% ) y bimestral (35%). 

 

      Para el caso de precio el cambio de percepción es clara, como se mencionó 

anteriormente. Las marcas propias ya dejaron de ser reconocidas como baratas. Hoy en 

día manejan precios “Premium” donde la consumidora tiene una mayor disposición de 
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pago y de ya no privarse de dejar de comprar. Por esta razón, la variable precio tiene el 

menor puntaje (6%) a nivel de valoración. 

     En lo que respecta a plaza y como esta variable ha contribuido en el cambio de 

percepción es que las marcas propias ya no solo son vendidas en las tiendas por 

departamento, sino han apostado por estar presentes en otros canales como desfiles de 

moda, sus tiendas stand alone y su canal de compra online. Esto ha generado que las 

marcas propias se hayan valorizado más, ya que a medida que está en mayores canales 

ha involucrado un mayor acercamiento con la consumidora. Este fundamento se 

sostiene cuando se preguntó a las consumidoras si las marcas propias no tenían nada 

que envidiar a las marcas internacionales de moda, representando un (71%) estar de 

acuerdo con esa afirmación.   

 

      En lo que respecta a promoción las marcas propias son conocidas por el tipo de 

ofertas que constantemente tienen por inicio y fin de temporada en una colección. Si 

bien, este punto ya no es tan valorado, no ha dejado de ser algo esencial que caracteriza 

a las marcas propias en su comunicación. Por esta razón, se quiso saber el nivel de 

agrado con las marcas propias, obteniendo que el (57%) les gusta la marca Basement y 

en el caso de Marquis represento un (48%). Ante ello, podemos decir que a nivel 

percepción las marcas propias son cada vez más reconocidas y respetadas por el target. 

Ello representa un punto a su favor para las marcas propias de dejar de ser vistas como 

una opción más al comprar y ahora ser una marca que las consumidoras prefieran 

comprar. 

 

        En lo que respecta a evidencia física, al ser las marcas propias las que siempre 

destaquen visualmente en la tienda por departamento, al contar con mejores espacios, 

una mejor exhibición, un merchandising altamente atractivo ha generado que las marcas 

se vean más exclusivas.  Esto se sostiene con esta evaluación al querer saber el nivel de 

puntuación en la que califican a Basement y Marquis como marcas propias obteniendo 

una media de (17).  

 

Es decir, hay una diferencia de 3 puntos para llegar a 20, pero como se sabe hay ciertas 

áreas de mejora donde bien se puede mejorar o disminuir. Va depender de las tiendas 

por departamento en saber cómo reaccionar y actuar ante ello. 

 



   105 

     En cuanto al proceso de compra, las consumidoras si consideran que las marcas 

propias tienen oportunidad de mejorar y que ello trabaja de la mano con la variable 

“personas” quiénes son los encargados del servicio y de garantizarles a ellas una buena 

impresión. 

      Por otro lado, también se deseaba saber cómo las consideran a las marcas propias 

frente a las marcas internacionales como Forever 21, H&M, Zara, Mango, Guess, entre 

otras. Para ello, se preguntó si creían que las marcas propias de vestimenta están a la 

altura de competir con las demás marcas ofertadas en el mercado. Por el cual se obtuvo 

que Marquis está a la altura con un ( 87%), seguido de Basement con un (73%) 

obteniendo una media de (80%). Es decir, más de la mitad de consumidoras considera a 

la categoría de marcas propias un fuerte competidor en el rubro de la moda. 

 

     Es importante también ver el grado de identificación que tienen las marcas propias 

con las consumidoras. El cuál los resultados arrojaron que “no están de acuerdo, ni en 

desacuerdo” de que se sienten relacionados con la marca Basement un (84%) .Por otro 

lado, esto cambia cuando hablamos de Marquis, ya que obtuvo un (35%) de personas 

que dijeron estar totalmente de acuerdo que sí se sienten identificados con la marca. 

 

      Ante ello, podemos decir que para Basement representa una oportunidad de cambiar 

esto y buscar mayores puntos de contactos que involucren una relación de su marca con 

el target. Al igual para Marquis, el cual no debe descuidarse y seguir incrementando esa 

conexión con su target. 

 

Las estrategias del marketing mix como influenciador en la decisión de compra 

hacia las marcas propias 

 

      Este objetivo es realmente importante, ya que aquí se evalúa si a nivel de estrategia 

de marketing mix se repercute en decisión de compra hacia las marcas propias.  Para 

ello, se evaluó el cruce de las preguntas de frecuencia de compra, con elección de tienda 

por departamento. Los resultados fueron que el chi-cuadrado se obtuvo el sig. es de ( 

0,021 < 0.05) , es decir, existe una relación entre ambas variables, una es dependiente 

de la otra. Para lo cual, se puede afirmar que el target visita cada quince días (36%) o 

una vez al mes Ripley (22%). A diferencia, en Saga Falabella, donde la frecuencia de 

visita es más seguida siendo una vez a la semana (47%) o cada quince días (33%). 
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     Por otro lado, se quería saber cómo las estrategias de marketing mix han sido 

evaluadas en recordación y si ello repercute en compra para las tiendas por 

departamento. Previamente, se evaluó si guardaba relación ambos cruces obteniendo de 

esta manera un chi cuadrado de ( 0,00 < 0.05) donde se comprobó que ambas variables 

dependen la una de la otra. 

  

      Los resultados para Ripley fueron que las marcas más recordadas por el target : 

Marquis (58%), Index (48%), Navigata (47%) y Cacharel (32%). No obstante, las 

marcas que compraron la última vez y recomiendan:  Marquis (83%),  Glam (51%) 

Index (46%) y Oasis (17%). Cabe resaltar que todas estas marcas mencionadas, son 

marcas propias de las tiendas por departamento de Ripley. Ante ello, se puede decir que 

si bien Marquis es la marca bandera, las otras marcas están empezando a tallar en el 

mundo competente de la moda. 

 

       En el caso para Saga Falabella, las marcas que más recuerdan fueron: Basement 

(83%), Mango (59%) Sybilla (51%), University Club (49%) y Newport (21%). Por otro 

lado, las marcas que compraron la última vez y recomiendan:  Basement (75%) , Mango 

(60%), Sybilla (50%) y University Club (25%). En este caso todas las marcas a 

competir son marcas propias, a diferencia de Mango que es una marca que Saga 

Falabella franquicia. 

 

      Asimismo, se obtuvieron resultados de cuando van a su tienda por departamento, 

cual es la primera marca a la que buscan, obteniendo que el caso de Saga Falabella, las 

consumidoras están de acuerdo que es Basement la primera marca (79%). Para Ripley, 

la primera marca que buscan es Marquis  y dicen estar totalmente de acuerdo ( 51%). 

  

      Por otro lado, es importante resaltar si las consumidoras al explicarles que Basement 

y Marquis son de propiedad del retail afectaría su decisión de compra en ya no querer 

comprarlas, donde se obtuvo que el (100%) menciono que no afectaría que dejen 

comprarlas. Esto es un punto a favor de las marcas propias, ya que ser etiquetadas de 

propias ya no es un defecto, por el contrario ahora que poseen todas las credenciales de 

marca de competir, han dejado de ser propias para pasar a ser exclusivas. 

 



   107 

     Además, hay dos puntos importantes que a mayor tiempo de permanencia 1 a 6 horas 

(40%) en la tienda hay una mayor interacción con la marca y apreciación del marketing 

mix de las marcas propias.   De igual repercute, en la cantidad de frecuencia de visita a 

la tienda donde se obtuvo que en promedio es mensual (52%), donde las consumidoras 

van a poder estar al tanto de cómo constantemente se renueva las marcas por medio de 

sus 7 p’s. Ambos puntos influyen en el poder de decisión de comprar ya que a mayor 

contacto con la marca, mayor sus ganas de tenerla. 

 

      Cabe resaltar también que las variables del marketing mix han servido más en la 

influencia de compra para (Basement y Marquis). Ante esto se detallará, cuáles son las 

variables esenciales para cada marca. Para ello, se evaluó por medio del chi cuadrado si 

estos crucen se relacionan, obteniendo que todos tienen un ( 0,00 < 0.05) donde se 

comprobó que las variables dependen la una a la otra.  

 

 El marketing mix valorado para influenciar en la compra de Basement 

      En lo que respecta a producto, (diseño lindo 53%) (calidad sea buena 50%) (que me 

quede bien: 59%), el cual podemos ver que lo que estaría destacando Basement es en la 

manera de cómo se ve la consumidora con sus prendas puestas. Por ello, Basement debe 

seguir comprendiendo estas motivaciones y proporcionar respuestas adecuadas a las 

mismas. 

 

     En el caso del precio (barato lo compro 48%) ( precio justo 48%) (comprar al 

crédito: 58%). Observamos aquí que lo que destaca es el medio de pago de la tarjeta de 

crédito de Saga Falabella, el cual representa una ventaja para el retail en seguir 

fortaleciendo su canal de bancarización y de obtener de esa forma una base de datos, el 

cuál le permita filtrar el tipo de prenda y monto que suelen gastar en una prenda.     

                                                                                                           

     Sobre la variable plaza (todo en un solo lugar: 64%) (asesores de moda: 58%) (venta 

por canal online: 60%). Podemos observar de que Basement está teniendo toda la oferta 

de mix necesaria en su punto de venta, haciendo que la consumidora se sienta satisfecha 

y quiera comprar. Por otro lado, la apuesta por la omnicanalidad de las marcas propias, 

obteniendo que el canal online se ha vuelto un fuerte influyente en la decisión de 

compra.  
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     En lo que respecta a la variable promoción (descuentos :65%) (2 x1: 52%) (Cierra 

puertas: 58%) Ante ello, vemos que Basement estaría destacando más en lo que es 

descuentos y esto se explica, que constantemente la oferta si bien es un jale para la 

marca, hay otras variables que diferencian más a la marca. 

 

      Por otro lado, en lo que respecta a evidencia física: (ambiente lindo: 58%) ( Lugar 

amplio: 48%) (Merchandising atractivo: 57%). Se puede observar que Basement estaría 

recalcando por su puesta en escena visual teniendo una zona con un gran merchandising 

y un ambiente que garantizan a que influya estas características en la decisión de 

compra de las consumidoras. 

 

       En el caso de la variable proceso de compra: (mayor cantidad de cajas: 59%) 

(mayor cantidad de probadores: 57%) (política de devolución de prendas: 60%). Estas 

tres calificaciones están casi parecidas en cuanto a puntuación, lo cual se puede decir 

que las tres tienen el mismo nivel de importancia para Basement, donde se observa que 

en este punto deberían mejorar. 

 

       Sobre la variable persona, se obtuvo lo siguiente ( calidad de servicio: 61%) 

(experiencia al comprar: 61%) (Pendientes de mí: Nada importante: 62%). Ante ello, 

entra a tallar la calidad de servicio y experiencia al cliente que está teniendo Saga 

Falabella con su marca Basement, representando beneficioso a la hora de influir en su 

decisión de compra. 

 

 El marketing mix valorado para influenciar en la compra de Marquis 

    En lo que respecta a producto, (diseño lindo 47%) (calidad sea buena 50%) (que me 

quede bien: 41%). Marquis estaría destacando más en su nivel de calidad y lindo diseño, 

lo cual están cubriendo esos puntos esenciales para garantizar que la clienta se sienta 

atraída y compre. 

 

    Por otro lado, en lo que respecta a precio (barato lo compro 52%) (precio justo 52%) 

(comprar al crédito: 42%). Marquis estaría destacando más por precio económico y 

poseer un precio justo. Cabe resaltar que Marquis tiene una zona de Básicos o zona 

rebajas, donde tal vez eso es un punto a su favor para generar un impulso en la compra 

de prendas donde los precios puedes encontrar desde s/.14.90 a s/.39.90. 
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    En el caso de la variable plaza (todo en un solo lugar: 36%) (asesores de moda: 42%) 

(venta por canal online: 40%). Marquis estaría destacando más por sus asesores de 

moda y su venta por canal online. Ante ello es importante recalcar que al contar esta 

marca con sus propias tiendas “boutiques” hay días donde se puede encontrar asesores 

de moda. Asimismo, la venta por su canal online te permite recoger tu producto en tu 

boutique más cercana de Marquis.  

 

    En lo que respecta a promoción (Descuentos: 35%) (2 x1: 48%) (Cierra puertas: 

42%). Marquis está resaltando más en sus promociones del 2 x1 y su cierra puertas. 

Cabe resaltar que hay una mayor cantidad de ofertas en sus boutiques que en las tiendas 

por departamento, jugando con el concepto de que “solo aquí en la boutique Marquis 

encontrarás los mejores precios”. 

 

   Sobre la variable evidencia física: (ambiente lindo: 42%) (Lugar amplio: 52%) 

(Merchandising atractivo: 43%). Marquis destaca por poseer un lugar amplio y un buen 

merchandising, el cual podemos ver que tanto en las cadenas y sus propias boutiques 

logra cumplir con estos puntos esenciales para asegurar una infraestructura atractiva al 

ojo del cliente. 

 

    Por otro lado, en lo que se refiere a proceso de compra (mayor cantidad de cajas: 

41%) (mayor cantidad de probadores: 43%) (política de devolución de prendas: 40%) . 

Se puede observar que Marquis posee el mismo panorama que Basement, las 

puntuaciones de esa variable están casi todas iguales. Lo cual se puede decir la gran 

importancia de mejorar en ese aspecto. 

 

    Por último, está la variable de persona : ( calidad de servicio: 39%) (experiencia al 

comprar: 39%) (Pendientes de mí: Nada importante: 38%). Marquis estaría bien en el 

servicio ofrecido, sin embargo, frente a Basement sus puntajes son menores. Hay una 

gran oportunidad de mejora y más sabiendo que cuentan con boutiques, deberían 

desarrollar más esta variable, ya que su servicio podría ser más especializado. 
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El perfil de la consumidora de tiendas por departamento en base a sus marcas 

propias de  Basement y de Marquis. 

 

    Este punto es esencial, porque el conocer a fondo al público objetivo va permitir 

poder hacer estrategias de marketing más efectivas, suplir con sus necesidades, saber 

sus gustos y preferencias, conocer las variables demográficas, psicográficas, entre otros. 

     Para ello, se  analizó si existe una relación entre el rango de edad del público 

objetivo y los aspectos que valora en el momento de compra y se obtuvo un sig. de 

0,000. obteniendo un sig. de 0,000. Es decir, existe una relación entre ambas variables y 

son dependientes una de la otra. Por tal razón,  se consideró pertinente analizar 2 tipos 

de perfiles de consumidor y mencionar cuáles son las características que más valoran 

cuando compran. 

 

Tabla 4.1 Perfiles de las consumidoras de las marcas propias de vestimenta  

Fuente: Elaboración propia 

Perfil 1 – La compradora Basement: mujer de 23 a 25 años de edad que se encuentra 

trabajando y estudiando a la vez. Están ocupando un cargo como practicantes 

profesionales o ascendiendo como asistentes. Su ritmo de vida es ajetreada en el día a 

día. 

     En cuanto a su ticket de compra es de S./. 100 a S/. 300 soles, lo suficiente como 

para estar al tanto de tendencias y renovar constantemente las prendas en el clóset. Su 

nivel de frecuencia de ir de compras es 1 vez por semana o 1 vez cada quince días,  ya 
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que disfruta ir de shopping y presenta la necesidad de renovar su armario. Ir de compras 

representa para ellas un momento de distracción y desconexión total. Las prendas que 

suele comprar más son blusas, casacas y jeans. Es decir su look es casual (para el 

trabajo) y sport (para ir a estudiar). 

    Su tienda favorita es Saga Falabella y la marca propia que le atrae más es Basement. 

Esto se debe que una de las credenciales de la marca Basement es destacar por ser una 

marca más jovial, glamorosa y pendiente de la moda, lo cual identifica a este grupo de 

personas. Asimismo, las razones de porque eligen Basement es que les brinda una 

variedad de diseños, prendas siempre en tendencia y les gusta que cada cierto tiempo 

renueven su stock de prendas (ya que al ser su frecuencia de compra más alta) le gusta 

encontrar siempre outfit nuevos y tener así una amplia variedad al comprar. 

     Finalmente, lo que valora en una marca propia es que está le entregue una buena 

combinación del mix del marketing de (producto + plaza + evidencia física) 

Perfil 2- La compradora Marquis:  mujer de 26 a 28 años de edad que se encuentra 

trabajando dependientemente y está cursando una maestría o diplomado.  Mayormente, 

el cargo que están ocupando es de analistas, coordinadoras o de jefas. Su ritmo de vida 

se resume en trabajo, pero siempre tratan de balancearlo con salidas entre amigos y 

familia y escapar un poco de la rutina. 

      En cuanto a su ticket de compra es de S,/300 a S./600 soles, ya que al tener un 

mayor cargo laboral tienen una mayor disposición de gasto. Asimismo, ante las diversas 

reuniones de trabajo, fiestas, eventos que se le van presentando hay una mayor 

necesidad  de renovación de prendas. Asimismo, su nivel de percepción de calidad es 

más alta, el cual están dispuestas a pagar un poco más si observan que la prenda lo vale.  

Su nivel de frecuencia es 1 vez cada quince días o 1 vez al mes. Si bien su frecuencia de 

compra es baja debido a que el día que van de compras suelen abastecerse de regular 

cantidad de prendas para no regresar tan seguido al establecimiento. A diferencia del 

otro perfil, que compra por pequeñas cantidades, por ende su frecuencia de compra es 

más. 

       Su tienda favorita es Ripley y la marca que prefieres es Marquis. Ante ello, se 

puede explicar que Marquis se dirige a este segmento de mujeres que trabajan y poseen 

una personalidad de mujer clásica, elegante y segura de sí misma. Las razones de 
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porque prefieren Marquis es porque tiene una mayor visibilidad ante los medios de 

comunicación (catálogos, redes sociales, aplicativos móviles, etc.). Asimismo, posee un 

gran diseño de tienda, , atención personalizadas y un gran espacio que le permite al 

usuario recorrer la tienda de manera placentera. Además valoran, que estas prendas la 

hagan ver sensacional y le hagan verse bien vista. Por otro lado, valoran que la atención 

sea ágil, aprecian bastante su tiempo, por ende una buena calidad de servicio es esencial 

para ellas.  

    En cuanto al mix de marketing que valoran es una perfecta combinación de (proceso 

de compra + evidencia física + producto). 

      Ante todo lo concluido, se debe mencionar que la hipótesis planteada si se cumple, 

ya que las marcas propias de ropa dejaron de ser percibidas como baratas, pasando a 

poseer otras credenciales de marca que la hacen ver bien vista ante otras marcas 

internacionales de moda. Esto debido al buen manejo del marketing mix y su apuesta 

por adaptarse a la competencia, lo que sin duda ha influenciado en la decisión de 

compra de las consumidoras. 

4.2.  Implicancias para la gerencia 

 

     Después de analizar el proyecto en estudio sobre las variables del marketing mix de 

las marcas propias de vestimenta y su influencia en la decisión de compra de las 

consumidoras, se planteará una propuesta para la marca Basement de Saga Falabella 

con el objetivo de incrementar el valor como marca propia y de brindar una nueva 

propuesta de experiencia para el público objetivo. 

 

       En primer lugar, como se pudo observar la respuesta del público objetivo ante las 

marcas propias es buena. Carmen María Irazola, gerente de marketing de Saga 

Falabella, afirma que Basement ha logrado consolidarse con el tiempo, dejando de ser 

una marca propia a ser una marca exclusiva. Y esto no hubiera sido posible sin la 

actualización constante que apuesta esta marca por estar al tanto de las necesidades del 

consumidor.  

 

http://gestion.pe/noticias-de-saga-falabella-118?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-saga-falabella-118?href=nota_tag
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      Sin embargo, se sabe que ante la diversificada oferta del mercado de la moda, tener 

la atención y preferencia del consumidor siempre no es nada seguro. Por ende, 

comprender el comportamiento de compra y el consumo es esencial para poder 

responder a las exigencias y satisfacerlas de forma innovadora y original. 

 

      En segundo lugar, se debe mencionar que a medida que pasa el tiempo seguirán 

viniendo más marcas internacionales, que están apostando por invertir en el Perú al ver 

la posibilidad de crecimiento en el sector retail. Tal es el caso como las marcas que 

acaban de venir como “Victoria Secret”, “The Body Shop” y “American Eagle”. 

 

       Por lo tanto, es de suma importancia que Basement tenga presente a su competencia 

y de las estrategias que están teniendo. Por ende, Basement debe buscar una renovación 

constante como marca, ya que ello le va permitir diferenciarse a largo plazo y que no se 

vea afectado en un futuro. Por tal razón, se procederá a plantear la estrategia de 

marketing que se podría ejecutar. 

 

4.2.1.  Estrategia de Marketing 

 

              La estrategia de marketing que se empleará es desarrollo de producto a través 

de la diversificación de la oferta de Basement. La posición en el mercado del producto 

debe ser significativa y para ello la marca debe centrarse en factores intangibles tales 

como el servicio, el proceso de compra, plaza e imagen. Y aspectos tangibles como lo 

es producto, involucrando las motivaciones de compra. Ello, nos permitirá llegar al 

público de una manera efectiva, el cual nos ayude a entender mejor a nuestras 

consumidores y saber llegar a ellos. 

 

Acción: 

      Implementación de una tienda pop up de colección exclusiva de Basement, cuyo 

lanzamiento será en el mes de Julio del presente año. 

 

Sustento: 

        De acuerdo con el análisis que se realizó en las encuestas, se puede afirmar que el 

target tiene una preferencia por las marcas propias de vestimenta. Y en cuanto al 
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marketing mix, se obtuvo que las variables más importantes por el consumidor para 

dicha categoría son tres: producto, proceso de compra y plaza. Si bien Basement, a nivel 

“producto” es bien valorado debido a todos los esfuerzos de marketing y diseño de 

producto que han ido ofreciendo en sus colecciones de ropa. Sin embargo, en la variable 

de “proceso de compra” recae, ya que las consumidoras perciben que aún hay puntos en 

que mejorar como una mejora en la rapidez de atención en cajas, probadores y políticas 

de devolución de prendas. Por otro lado, en la variable de “plaza” si bien el canal online 

está representando un fuerte punto de venta, ello debería complementarse con la apuesta 

de innovar en otros canales de venta y así poder obtener un diferencial como marca. 

 

       Además, el resultado fue bajo a la hora de evaluar el nivel de identificación que 

tiene la consumidora con la marca Basement representando estar ni acuerdo ni en 

desacuerdo (84%). A diferencia de Marquis que fue mejor calificada donde un (35%) 

dijo estar “totalmente de acuerdo” que si se identifican con la marca. La razón de esta 

cercanía debe ser que Marquis hace 4 años cuenta con sus propias boutiques bajo el 

formato “stand alone”, el cuál ha sido bien percibido por el mercado.  

 

       Por el contrario, Basement aún no ha apostado por tener un propio espacio o un 

nuevo canal de venta.  Asimismo, se cree que para crear un mayor vínculo con el 

consumidor y que esté se relacione con la marca, debe comprender que hoy en día el 

público pide más experiencias. Si bien es importante ofrecer una buena colección de 

ropa y estar al tanto de las tendencias, el consumidor busca interactuar y que la marca 

este en la capacidad de generar ello. Por otro lado, la marca debe tener la posibilidad de 

ir al ritmo de estos consumidores cambiantes y de entender las razones de porque hacen 

una u otra cosa y que les impulsa que consumen una marca u otra. 

 

Según el diario Semana Económica, este año 2017 será un año intenso y de grandes 

cambios. Cada vez, las marcas se renuevan constantemente, el mundo que trasciende es 

cada vez más efímero y las oportunidades se crean y se van al instante (Brandzai, 2017). 

Es decir, se está ante un nuevo panorama en el que la inmediatez está por encima de la 

necesidad, en el que el status no se mide por lo que uno tiene, sino en lo que una logra 

disfrutar sin tenerlo. Pues se ha creado, una nueva forma de consumo que reta a las 

marcas a llegar a sus públicos de otras formas distintas. 
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      Además, algo que debe tener en cuenta Basement respecto al entendimiento con sus 

consumidores es que este es cambiante. Por ende, diversas son las cosas que influyen en 

el por qué hacen una u otra cosa y por qué consumen una marca u otra. Por ello, con la 

propuesta de la creación de la tienda pop up, no solo va generar una experiencia 

inolvidable que genere ruido e imagen de marca, sino también le va permitir ser la 

pionera en apostar por un nuevo un canal de venta para el mercado peruano, donde va 

transformar la manera en que uno compra. De esta manera, el valor de marca de 

Basement aumentará creándose una relación cada vez más cercana con el público 

objetivo. 

 

     Cabe resaltar que las tiendas pop-up se caracterizan por ser tiendas físicas temporales 

de marca que busca adaptarse a la oferta del mercado, al momento y la necesidad del 

consumidor. La propuesta planteada va de la mano con la visión que tiene Basement y 

ello sostiene el gerente de marca de Basement, quien menciona que Saga Falabella 

busca día a día dar un valor agregado a sus marcas propias, no solo en tema de 

producto, sino en ser una experiencia de compra y no solo un punto de venta más 

(Gestión, 2014). Es así que se afirma que la creación de una tienda pop up contribuirá a 

la promesa de marca de Basement.  

 

Asimismo, otro punto beneficioso de una tienda pop up es que permite a la marca hacer 

métricas de ventas y de medir constantemente los resultados (Shopify, 2017). Es decir, 

va poder tener una comprensión más clara de quién es su cliente, que prendas se venden 

más, cuáles son las colecciones que tienen mayor rotación, qué tallas o colores son los 

más solicitados, qué estilos funcionan y que no. Por ende, es importante resaltar que 

todo esfuerzo de marketing que tenga una marca si no se mide, no funciona. 

  

Ante todas las razones expuestas, se considera una propuesta realmente atractiva que 

buscará no solo incrementar la rentabilidad para Saga Falabella, sino algo más allá de la 

mirada de transacción, buscará incrementar la “imagen” donde a largo plazo uno se va 

ganando un espacio en el corazón y mente del consumidor. Además, para ser 

competitivo en el mundo cambiante de hoy, hay que saber cambiar y re –inventarse 

permanentemente de forma ágil. No hay cambio sin exploración, prueba y error. 
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4.2.1.1  Objetivos del plan de marketing 

 

Objetivo principal: Incrementar el valor de la marca Basement 

Objetivo secundario: Incrementar los ingresos y la imagen de Basement en un 10% 

después de las aperturas de las tiendas pop up. 

Se consideraron incrementar los ingresos de Basement en un 10% después de la 

apertura de las  tiendas pop up, porque se debe tener presente que las personas que 

visiten la tienda, solo encontrarán prendas de colección limitada de diseñadores 

exclusivos. Algo que no encontrarán en las tienda por departamento.  

Asimismo, habrá tres tiendas pop up en el año donde cada una de estas tendrán una 

colección por temporada dividiéndose en: otoño-invierno, primavera scene y verano 

glam. La experiencia en la compra en esta tienda garantizará esa mejora en el proceso 

de compra que busca el consumidor y una innovación en plaza ”nuevo canal de venta”. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, se logrará incrementar el nivel de 

identificación con la marca, ya que mientras sea Basement el primero en suplir una 

nueva forma de comprar va generar una ventaja competitiva frente a la competencia. 

4.2.1.2  Público Objetivo 

 

De acuerdo con los perfiles encontrados, se considera que las tienda pop up estarán 

dirigidas a todo el público en general; no obstante el público objetivo principal serán las 

consumidoras que pertenecen a la unión de los dos perfiles hallados. 

 Mujeres de 23 a 28 años de edad de NSE A/B de la zona 7 según Apeim, que 

suelen gastar entre S/. 100 a S/.600 soles en lo que respecta a vestimenta (ropa, 

calzado, bolso). No son sensibles al precio, si se trata de exclusividad. Aprecian 

las ofertas que se les ofrezca con tarjeta de crédito. Las variables del marketing 

mix que aprecian más son: producto, plaza, proceso de compra y evidencia 

física. Son mujeres que les encanta estar al tanto de las nuevas tendencias, les 

gusta verse siempre bien y que la ropa que usen hablen por ellas mismas. 
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4.2.1.3  Posicionamiento 

Para poder hacer la declaración de posicionamiento es necesario especificar el target y 

las necesidades de este, seguido de la presentación de la marca y del concepto 

diferenciador. Es decir, el posicionamiento de la tienda pop up es: 

Para las mujeres que buscan una nueva forma de comprar. Pues Basement pensando en 

ti: ha creado la #RutadelaModa, el cuál te dirigirá a nuestra Tienda Pop Up, donde 

encontrarás lo último en moda y tendencia. ¿Estás ya lista para esta nueva 

experiencia?  

Atributos:  

- Atributos Tangibles:  Tienda Pop Up “infraestructura equipada y visualmente 

atractiva”, Colecciones de temporada exclusivas “edición limitada”,  

merchandising “el pase de la ruta de la moda” y las “invitaciones”. 

- Atributos Intangibles: Nueva forma de comprar, mediante una mejora en el 

proceso de compra “mediante la ruta de la moda guiada en tienda”, calidad de 

servicio, proceso de compra, nuevo canal de venta “plaza” y tecnología 3.0. 

Beneficios: Una nueva forma de comprar para la consumidora. 

Reason to believe: Esta tienda pop up formará parte de Saga Falabella, caracterizado 

por tener una visión innovadora en el rubro de retail. Asimismo, la puesta en escena de 

la tienda será realmente atractiva. 
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4.2.1.4  Diseño de la Propuesta 

Figura 4.1 Invitación “Pase” Ruta de la Moda – Tienda pop up Basement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

      El concepto la Ruta de la Moda que trabajará Basement buscará ser un soporte 

digital para encontrar la tienda Pop Up y dirigirte al mundo de la moda. Esta propuesta 

no solo busca generar intriga al cliente de querer saber más de las tiendas pop up de 

Basement , sino de estar contantemente interactuando en tiempo real con la marca. 

Asimismo, este aplicativo cumplirá en guiar a las consumidoras por las rutas que hay en 

la tienda y así pueda experimentar una nueva forma de comprar en su totalidad.   

      Adicionalmente a esto, la “Ruta de la Moda” es una frase fácil de recordar y 

atractivo para el target. Finalmente, como se puede observar, se está utilizando una 

tipografía moderna, colores donde el blanco y el negro predominan. Se ve la imagen de 

lima el cuál corrobora que las rutas donde estarán ubicadas las tiendas pop up será en la 

capital. Este aplicativo será tendencia y buscará además conectar con las demás 

plataformas digitales de Basement y Saga Falabella con el fin de tener una amplia 

cobertura. 
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Figura 4.2  Brochure - Ruta de la Moda Basement 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.5  El desarrollo de las 7p’s 

Producto 

       Para la propuesta Ruta de la Moda se abrirán 3 tiendas pop up en diferentes meses 

del años por tipo de colección. La durabilidad de estas tiendas será de 1 mes .  

 

- 1º Tienda Pop up  

Se enfocará en brindar una colección Otoño - Invierno a cargo de la diseñadora Claudia 

Jiménez, quien dará una colección de edición limitada para Basement. Esta colección 

estará inspirada en diseños cosmopolitan, con una paleta de colores blanco, negro y 

nude. Asimismo, se estaría usando la tendencia de mezclará lo glamour con el estilo 

barroco. 

  

       Las prendas que se ofrecerán en esta colección será enfocada para una mujer 

moderna, donde podrá encontrar: blazers, chompas, blusas, vestidos corporativos y de 

fiesta, pantalones sport y casual, abrigos, chompas, chaquetas, zapatos y bolsos. Por 

cada tipo de prenda habrá una variedad de modelos ya sea prints, estampados, 

gamuzados, velvet, entre otros. 

 

 

 



 120 

 

 

Figura 4.3 Diseño de la colección Otoño invierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- 2º Tienda Pop up 

 Se enfocará en brindar una colección Primavera Scene a cargo de la diseñadora Jessica 

Butrich, quien dará una colección de edición limitada para Basement inspirada en 

diseños floreados con una paleta de tonalidades primaverales, donde se mezclará el 

toque romántico con el estilo clásico. 

 

        Las prendas que se ofrecerán en esta colección será enfocada para una mujer 

moderna, donde podrá encontrar:  blusas, zapatos, pantalones, polos, cardiganes, 

kimonos, vestidos corporativos, vestidos de fiesta, zapatos y bolsos. Por cada tipo de 

prenda y zapatos habrá una variedad de modelos ya sea prints, estampados floreados, 

entre otros. 
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Figura 4.4 Diseño de la colección Primavera Scene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

- 3º Tienda Pop up 

Se enfocará en brindar una colección Verano Glam a cargo de la diseñadora Fátima 

Arrieta, quien dará una colección de edición limitada para Basement inspirada en 

diseños exóticos, con una paleta de tonos veraniegos y el color dorado. 

 

       Las prendas que se ofrecerán en esta colección será enfocada para una mujer 

moderna, donde podrá encontrar:  bikinis/ropas de baño, short jean, polos, vestidos de 

playa, vestidos de fiesta, blusas, blusas y sandalias. Por cada tipo de prenda habrá una 

variedad de modelos ya sea prints, estampados de flores, brillos, entre otros. 
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           Figura 4.5 Diseño de la colección Verano Glam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Precio 

Los precios de las prendas varían por colección y tipo de diseñador. Asimismo, cabe 

resaltar que al ser de edición limitada, los diseños serán exclusivos, donde se manejarán 

precios premium. Se podrá encontrar prendas desde S/ 70 soles hasta S/ 300 soles. 

 

Tabla 4.1 Tabla de Precios- Colección Otoño - Invierno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Prenda PU 

Blusas S/.70.00 

Zapatos S/.150.00 

Pantalones S/.100.00 

Blazer S/.120.00 

Casacas S/.100.00 

Chompas S/.90.00 

Vestidos para trabajar S/.120.00 

Vestidos para fiesta S/.140.00 

Bolsos S/.100.00 

Abrigos S/.300.00 
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 Para la colección Primavera Scene los precios serán: 

Tabla 4.2 Tabla de Precios- Colección Primavera Scene 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la colección Verano Glam los precios serán: 

 

              Tabla 4.3 Tabla de Precios- Colección Verano Glam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Primavera 
 Prenda PU 

Blusas S/.70.00 

Zapatos S/.150.00 

Pantalones S/.100.00 

Polos S/.50.00 

Cardigans S/.100.00 

Kimonos S/.90.00 

Vestidos para trabajar S/.120.00 

Vestidos para fiesta S/.140.00 

Bolsos S/.100.00 

    

Verano  
Prenda PU 

Bikinis S/.100.00 

Sandalias S/.150.00 

Short jean S/.100.00 

Polos S/.50.00 

Vestidos de playa S/.80.00 

Vestidos de fiestas S/.140.00 

Blusas cortas S/.60.00 

Bolsos S/.100.00 
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Plaza 

Las tres tiendas Pop up  estarán ubicadas en tres lugares estratégicos: 

 

- 1º Tienda Pop up: Lanzamiento 01 de julio de 2017 ubicada en el Centro 

Empresarial 289, San Isidro. 

- 2º Tienda Pop up: Apertura 04 de noviembre de 2017 ubicada en la Calle 

Diagonal 482, Miraflores. 

- 3º Tienda Pop up: Apertura 02 de febrero de 2018 ubicada en Panamericana Sur 

km 96, Asia. 

 

Cómo se sabe estos lugares mencionados son altamente recorridos por nuestro público 

objetivo. Asimismo, al estar ubicados en lugares inusuales generará sorpresa. Además, 

para garantizar la experiencia en la tienda, se ha visto que el diseño de la tienda sea 

visualmente atractivo cuya estructura y ubicación valla acorde por temporada. Cabe 

resaltar que cada tienda pop up tendrá un cronómetro por fuera, el cuál indicará cuantos 

días, horas y minutos queda de durabilidad de la tienda, con el fin de generar urgencia y 

escases.  

 

El armado y diseño de estas tiendas dura 2 meses y el desarmado 1 mes, estos tiempos 

se especificará más adelante en el cronograma, donde se verá las fechas exactas del 

proceso de creación de la tienda. Cada tienda pop up tendrá una estructura de 100 m2 y 

será de 2 pisos. 
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Figura 4.6 Diseño de la Tienda Basement  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se pasará a explicar cada ruta que se podrá encontrar en la tienda pop 

up de Basement. 

 

- Ruta 1 – Zona Basement:  En esta zona se exhibirá las prendas más exclusivas de la 

colección limitada creada por la diseñadora a cargo.  El espacio de esta zona será 

amplio, el cual permitirá el recorrido de la zona. Asimismo, gozará de una perfecta 

iluminación, el cuál brindará calidez y lujosidad al ambiente. 
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Figura 4.7 Ruta 1 –Zona Basement 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Ruta 2 – Zona Blogger:  En esta zona se encontrará una mini salita lounge, una 

exhibición de fotos de las pasarelas Basement más importantes en su trayectoria como 

marca. Asimismo, se encontrarán dos Fashion Bloggers reconocidas en el rubro de la 

moda, quiénes estarán a cargo de la asesoría de imagen y recomendación de looks 

completos de acuerdo a la necesidad de la consumidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   127 

Figura 4.8 Ruta 2 –Zona Blogger 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Ruta 3 – Zona Must Have:  En esta zona estarán ubicados todos los outfit 

recomendados por la marca Basement, donde se podrá encontrar diversos looks 

completos de acuerdo a los momentos de usos: para trabajar, para salir a una fiesta, 

entre otras. Por ejemplo, se encontrará el look casual sport que estará integrado por unos 

jeans, chompa, blazer y unas balerinas. La razón de este espacio es que permita a la 

consumidora llevarse todo el outfit completo y así tener un ticket de compra alto. 
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Figura 4.9  Ruta 3 – Zona Must Have 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Ruta 4 – Probadores:  En esta zona estarán ubicados los probadores que gozarán de 

un diseño diferente. La particularidad de cada probador es que estarán construidos de 

espejos con el fin que una se visualice el cuerpo en su totalidad con la prenda puesta. 

Asimismo, en esa zona habrá encargados de tienda que colaboren con el servicio de 

búsqueda de prendas, tallas y control de stocks. 
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Figura 4.10  Ruta 4 –Probadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Ruta 5 – Probador Virtual :  El propósito del probador virtual, es para aliviar las 

colas de los probadores. Asimismo, de brindar una nueva forma de probarse la ropa sin 

necesidad de entrar al probador. Este probador tiene un diseño de una pantalla táctil, 

que al hacer click te enfocará el cuerpo completo, donde uno podrá escoger las prendas 

que desee probarse de manera virtual. Asimismo, este probador permitirá a la usuaria 

tomarse fotos y poder compartir el look mediante las redes sociales. El look más votado 

será ganador de un gift card de S/. 500 soles en prendas.  Además, este probador te 

recomendará el look del día, el cual solo por ese momento gozará de un 50% de 

descuento si decides comprarlo en ese instante. 
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Figura 4.11 Ruta 5– Zona probador virtual 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Ruta 6 – Zona Pasarela :  El día de lanzamiento de tienda y los días viernes 

habrá una pasarela de la colección Otoño – Invierno. 

 

Figura 4.12 Ruta 6 –Zona Pasarela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Ruta 7 – Zona Cajas :  Las cajas gozarán de un diseño amplio e iluminado. 

Asimismo, estará rodeado de zonas calientes, donde estarán ubicados algunos 
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zapatos y bolsos. Asimismo, para aliviar la cola en cajas, por medio del 

aplicativo de Basement “Ruta de la Moda” también se podrá comprar en línea 

sin necesidad de pasar por caja. 

 

Figura 4.13 Ruta 7 –Zona Cajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                        Figura 4.14 Distribución de la Tienda Pop-Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Promoción 

       Para la promoción, se usarán medios de comunicación tanto online como offline. La 

razón de ello, es que se desea tener un gran alcance y así poder llegar al público 

objetivo. Por ello, las diferentes tácticas de comunicación que se irán haciendo a lo 

largo de la campaña se ha dividido en 3 etapas: Antes de la campaña, lanzamiento, 

después de la campaña.  

1º etapa: Antes de la Campaña 

      Al ser una nueva propuesta de tienda para el mercado peruano, se buscará por medio 

de la comunicación generar intriga y un gran porcentaje de descarga del aplicativo 

Basement – Ruta de la Moda, él cuál marcará el inicio para que la consumidora esté 

conectada con la marca. 

- Vallas Paraderos: La razón de uso es que se busca estar cerca del target mientras que 

está en búsqueda de su carro para ir al trabajo o a estudiar. Estas vallas paraderos 

estarán ubicadas en paraderos estratégicos como Javier Prado, San Isidro y Miraflores. 

 

Figura 4.15 Vallas Paraderos 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Elaboración propia 
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- Estrategia Digital 

Instagram: La comunicación en Instagram previo al lanzamiento será de forma 

interactiva generando de esta forma un ratio de respuesta inmediata por el 

consumidor. Se creará el hashtag #rutadelamoda, el cuál invitará al usuario a 

querer saber más de la nueva llegada de la tienda pop up de Basement. 

Asimismo, Basement tendrá por propósito trabajar de la mano con las 

celebridades, para lo cual les hará llegar a sus casas una “invitación junto a un 

regalo”, cuyo motivo sea invitándoles al gran lanzamiento de la tienda pop up. 

Estas celebridades lo compartirán por su cuenta de Instagram generando de esta 

manera expectativa por sus seguidores. 

 

Figura 4.16 Comunicación en Instagram e Invitación 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Facebook: Mediante esta plataforma Basement podrá crear eventos y post 

interactivos, los cuáles serán usados para generar contacto con la consumidora. 

Asimismo, el comunity manager de Basement se encargará de realizar una 

matriz de contenido mensual (el cual estará lleno de actividades, mensajes, post 

y concursos), los cuáles apunten a reforzar el conocimiento del concepto de la 

Ruta de la moda – tienda pop up. 

 

Figura 4.17 Comunicación en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Valla Pre – Lanzamiento: A pocos días de la apertura se colocará una valla en la Av. 

Javier Prado con San Isidro, el cual estará ubicada cerca de la tienda pop up Basement 

con el fin de brindar señalización. Esta valla cumplirá la función de revelar el día de la 

gran apertura de la 1era tienda pop up y el lugar donde estarán presentes. 



   135 

Figura 4.18 Valla Pre - Lanzamiento 

Fuente: Elaboración propia 

2º etapa: Lanzamiento y Durante la campaña 

     En esta etapa se busca unir las fuerzas de los medios offline y online.  El uso del 

canal digital y las estrategias de BTL aumentarán el deseo de visita y tráfico de personas 

durante la temporada de campaña de la tienda pop up. Para ello se usarán estrategias 

como: 

-  Flash Mob: Un día previo al lanzamiento se llevará a cabo un Flash Mob en Camino 

Real – San Isidro, el cual estará integrado por mujeres vestidas de blanco, quiénes harán 

una pequeña pasarela en la calle. Al final del espectáculo empezarán a repartir las 

invitaciones de la gran apertura de la tienda pop up Basement. 
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Figura 4.19 Flash Mob y entrega de invitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Redes sociales: Habrá una sincronización de todas las plataformas de redes 

sociales comunicando “Hoy es el gran día de apertura de la 1era tienda pop up 

Basement” ¿Ya estás preparada para esta nueva experiencia?. Para ello, se 

iniciará el concurso de comparte tu outfit del día dentro de la tienda y 

compártela bajo el hashtag #RutadelaModaconBasement.  

 

El outfit que obtenga más likes podrán ganar un gift card de S/. 250  a S/. 500 

soles. Asimismo, se buscará transmitir en vivo por medio de la cuenta de 

Instagram y Facebook de Basement, los cuáles serán las propias consumidoras y 

celebridades que generarán contenido grabando mini videos que irán colgando 

en la red. Estos videos podrán ser vistos en tiempo real por el consumidor, 

generando expectativa, likes y comentarios. 
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Figura 4.20 Lanzamiento por Redes Sociales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3º etapa: Después de la Campaña 

Para esta etapa, se basará en seguir teniendo comunicación con el público generando 

intriga de cuál será la próxima ruta que llegará Basement. Es decir, dónde estará 

ubicado nuestra próxima tienda pop up. Con la pregunta: ¿Tienes idea de cuál será 

nuestra próxima ruta de la moda? síguenos y entérate más. Para esta etapa de la 

comunicación se usará los siguientes medios: 

 

- Página web Saga Falabella y Basement: En ambas páginas web se buscará seguir 

teniendo comunicación con el target. Asimismo, se mostrará un pequeño video 

(anexado de YouTube) del lanzamiento y un resumen de lo que fue la 1era 

tienda pop up en el Perú a cargo de la marca Basement con el fin de generar el 

boca a boca. 
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Figura 4.21 Pagina Web Saga Falabella  

Fuente: Elaboración propia 

 

- Valla Publicitaria: Luego de haber generado intriga de ¿Cuál será nuestra 

próxima tienda pop up?. Las vallas comunicarán el secreto revelando la segunda 

apertura de tienda brindando el lugar y el día de apertura. 

 

Figura 4.22 Valla Publicitaria - 2º Tienda Pop Up Basement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Valla Publicitaria espectacular : Esta valla estará ubicada en el sur llegando a 

Asia, comunicando la tercera apertura de la tienda pop up ubicado en la playa.  

 

Figura 4.23 Valla Publicitaria espectacular - 3ºTienda Pop Up Basement 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Persona 

      Para poder brindar una nueva experiencia de compra en las tiendas pop up, es 

necesario reclutar a personal adecuado y al tratarse de un concepto nuevo de tienda se 

buscará capacitarlos y de transmitirles la cultura Basement. Asimismo, parte del 

reclutamiento es que los colaboradores cumplan con tener estudios relacionados en el 

rubro de la moda, administración o Marketing. Ello garantizará tener un equipo 

totalmente preparado para así asegurar un buen servicio al cliente. A continuación se 

procederá a describir las personas, cargos y cantidad de estas que habrá en la tienda 
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Tabla 4.2  Colaboradores – Tiendas pop-up Basement 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de Compra 

 

     Para el tema de proceso de compra la tienda tendrá una señalética de las 7 rutas que 

el consumidor debe recorrer, no importa el orden en el que las haga, lo que sí importa es 

que conozca todas y así experimente la ruta de la moda con Basement. Cada ruta tiene 

un propósito, en particular apunta mejorar el proceso de compra para que de esta 

manera ir de compras sea placentero desde que uno entra y sale de la tienda.  

 

Figura 4.24: Proceso de Compra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos Administrativos CANTIDAD 

Gerente de tienda 1 

Asistente de Gerente de tienda 1 

Fashion Blogger 2 

Cajeros 3 

Reponedores 2 

Ayudantes de Probadores 2 

Servicio de Limpieza 2 

Seguridad 1 
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Evidencia Física 

 

       Como se sabe, la evidencia física está relacionada con el ambiente que acompaña la 

entrega del servicio. En este caso,  la infraestructura de la tienda manejará un concepto 

que transmita modernidad, glamour combinado con el estilo minimalista. Es decir, 

presentará un interior y exterior moderno con elementos esenciales y digitales para 

garantizar el recorrido placentero de la tienda por la consumidora. Cabe resaltar, que la 

tienda contará con Wi -Fi libre para así asegurar una conexión con el aplicativo. 

 

Figura 4.25 Evidencia Física – Tienda Pop up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.6 Cronograma del plan de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

     



 142 

 Como se puede observar en el siguiente cronograma, se iniciará la construcción de la 

tienda pop up en el mes de mayo y junio, para que se pueda inaugurar a inicios de julio 

del 2017. Además. un mes previo a su inauguración (junio 2017) se realizará todas las 

actividades de comunicación previamente mencionadas con el fin de influenciar y 

generar intriga.  

4.2.2. Presupuesto del plan de marketing y gastos generales 

 

 Como se puede observar en el siguiente cuadro se presentan los costos 

aproximados de todas las acciones que se llevaran a cabo durante todo el año. 

Tabla 4.3 Ingreso detallado de las ventas por Colección. 

                    Fuente: Elaboración propia 
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   Tabla 4.4 Gastos de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.5 Gastos  Administrativos y Generales 

 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 4.6 Cash-Flow 

Fuente elaboración propia 

 

4.2.3.  Estado de resultados  

 

 Como se puede observar en el siguiente cuadro, la propuesta planteada de la tienda pop up es 

rentable, ya que la inversión que estaría teniendo Basement sería de S/.8,205,667, el cuál le va a 

generar unos ingresos de S/.39,202,500 obteniendo una tasa de retorno de inversión de 124% (TIR). 

Ello quiere decir, que para final del año se va a tener una utilidad neta de S/.21,697,783.  

 

     Por otro lado, se evaluó el ROI (índice de retorno sobre la inversión, el cuál es un indicador 

financiero que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la relación que existe entre la utilidad 

neta o la ganancia obtenida de la inversión (Marketing Financiero, 2017). El resultado obtenido del 

ROI es de 264%, esto quiere decir que al ser el porcentaje positivo significa que la propuesta es 

rentable y mientras más alto sea el ROI, más eficiente la inversión y retorno de utilidades. 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad
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Tabla 4.7 Estado de Resultados por año 

Fuente elaboración propia 

 

4.2.4. Recomendaciones Finales 

 

      Es necesario mencionar que después del análisis sobre la estrategia del marketing 

mix de marcas propias de vestimenta y su buena percepción sobre estas, les ha 

permitido influir en la decisión de compra. Por esta razón, se inició con la propuesta de 

la implementación de una tienda pop up, con el fin de mejorar en producto, plaza y 

proceso de compra. Sin embargo, se recomienda a Basement y para el rubro de marcas 

propias de vestimenta que aún existen necesidades por parte de las personas que aún no 

han sido satisfechas. 

       Por ejemplo, Basement ha incursionado en otras líneas de productos, teniendo 

presencia en la sección de hombres y línea de productos en el hogar. Para lo cuál sería 

importante que haga un análisis de ello y vea cuáles son sus variables del marketing mix 

más importante para poder influir en la decisión de compra de los consumidores. 

      Asimismo, hay otras marcas propias de vestimenta que se han ido mencionando en 

el estudio que están en pleno crecimiento, sería ideal evaluarlas y ver su potencial y 

diferencial como marca.  Se podría implementar una tienda pop up para todas las 

marcas propias de ropa de Saga Falabella, con el fin de fortalecer la categoría de marcas 

propias de vestimenta en general. 
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      Finalmente, es importante analizar de manera detallada el comportamiento que están 

teniendo los peruanos frente a la compra de las marcas propias de vestimenta. Si bien su 

nivel de percepción ha cambiado, se debe tener un mapeo a detalle de las razones y así 

poder construir perfiles del consumidor de marcas propias. 

 

4.3.  Futuras investigaciones 

 

        Se recomienda que para las futuras investigaciones se amplíe el público de estudio, 

ya que por limitaciones de tiempo se ha abordado un pequeño target, el cual ha sido 

mujeres de 20 a 28 años del NSE B, entonces, se propone que la futura investigación 

incluya los segmentos C o A y se incremente los niveles de edad. También, se 

recomienda analizar la percepción de las marcas propias de moda en el sector de moda 

masculina con el fin de hallar diferencias frente al grupo de mujeres.  

 

        Asimismo, se podría investigar sobre las marcas propias de moda en el segmento 

para niños, ya que en otros países está logrando abarcar con fuerza. Asimismo, se podría 

profundizar mejor la percepción que tiene el consumidor de la marca propia de ropa de 

acuerdo al rango de edad: niño, adolescente, joven, joven adultos, tercera edad y así 

sacar perfiles. 

 

       Por otro lado, sería importante analizar otras categorías de marcas propias que están 

cobrando mayor fuerza en el mercado peruano, con el fin de tener un mapeo general, 

sacar tendencias y diferencias. Cabe resaltar que en el Perú, no hay mucha información 

o investigaciones académicas sobre las marcas propias. Por ende, sería importante tener 

datos relevantes de cómo las marcas propias se están desarrollando en el Perú, frente a 

otros países.  

 

Por último, sería importante analizar la contraparte de las marcas propias del 

distribuidor:  la marcas de fabricantes. De cómo han tomado está competencia, que 

estrategias de marketing están llevando a cabo, que les ha funcionado y que no. Y 

cuáles son sus planes a futuro frente a las marcas propias. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Distribución de niveles por zona Apeim 2014 - Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   159 

 

Anexo II: Marcas preferidas del consumidor – Arellano Marketing 2014 
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ANEXO III: Infografía Ecommerce en Perú 
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ANEXO IV: Ficha filtro para focus group 

 

 

I. FILTRO GENERAL 

 

Usted o alguna persona de su familia  trabaja en alguna de las siguientes empresas? (E: MENCIONAR UNO A 

UNO) 

 SI NO 

1.EMPRESA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 2 

2.EMPRESA DE PUBLICIDAD 1 2 

3.MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS, RADIO) 1 2 

4.EMPRESAS DEDICADAS A LA VENTA DE PRODUCTOS PARA ESCOLARES 1 2 

(M: SI RESPONDE “SI” A ALGUNA ALTERNATIVA, TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

 

¿Ha participado en alguna encuesta o investigación de mercados en los últimos  tres meses?  

SI (E: TERMINAR)  NO 

(M: SI RESPONDE “SI”, TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

 

¿Qué edad tiene usted? Edad: __________ (E: ANOTAR EDAD EXACTA DEL ENCUESTADO) 

 

 

 

(M: SI RESPONDE SI NO ESTÁ ENTRE ESAS EDADES , TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

 

1. DE 20 A 24 AÑOS 2. DE 24 A 28 AÑOS 
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¿En que distrito vive?  

1. San Borja 2. San Isidro 3. La Molina 4. Miraflores 5. Surco 

(M: DE NO RESPONDER NINGUNO DE ESTOS DISTRITOS, TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

 

Dígame, ¿Usted acude a tiendas por departamento? 

SI   NO (E: TERMINAR) 

(E: SI RESPONDE “NO”, TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

 

Dígame ¿Ha comprado en los últimos 3 meses las marcas Basement y Marquis?  

 

SI   NO (E: TERMINAR) 

(E: SI RESPONDE “NO”, TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 
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ANEXO V: Ficha de consentimiento para focus group y entrevistas 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO 

 

Este estudio se realiza únicamente con propósitos de investigación. Sus comentarios se 

mantendrán anónimos en cualquier reporte creado para este estudio.  

 

El focus será grabado para que posteriormente podamos recoger todos sus comentarios. 

La sesión durará aproximadamente 70 minutos. 

 

Si usted siente alguna incomodidad por el tipo de preguntas, puede retirarse en 

cualquier momento. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y agradecemos 

de antemano su tiempo. 

 

Gracias por participar  

Yo __________________________________________ he leído la ficha de 

consentimiento y acepto participar en este estudio.   

 

     Firma:   ________________________ Fecha:   

________________________ 
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ANEXO VI: Guía de pautas para el focus group 

 

Introducción 

 

Hola. Gracias por aceptar esta invitación. Mi nombre es Vicky Gutiérrez Espinoza y soy 

alumna de la carrera de Comunicación y Marketing de la UPC. Actualmente estoy en IX 

ciclo y los he llamado porque estoy realizando una investigación enfocada en las marcas 

propias de vestimenta. 

 

Antes de iniciar con este focus group me gustaría pedirles que sean completamente 

sinceros y espontáneos al momento de emitir sus opiniones ya que no hay respuestas 

incorrectas, todas son válidas y toda la información que provean será completamente 

confidencial. 

 

Inicio 

Presentación de cada uno: ocupación, edad, gustos, preferencias, actividades en sus 

tiempos libres. 

 

Desarrollo 

[Preguntas de la matriz de preguntas de acuerdo al orden lógico en el que aparecen] 

 

Final 
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¡Muchas gracias por su participación! Toda la información brindada será́ de gran 

utilidad. 

 

 

ANEXO VII: Matriz de preguntas para el focus group 

 

Marcas Propias de Vestimenta 

  I. Introducción (5 min.) 

Propósito del Grupo 

Reglas de Juego 

Opinión Pública 

No tema estar en desacuerdo 

Micrófono / Grabadora 

Breve presentación (nombre, distrito de residencia, estado civil, a qué se dedican, etc.) 

II.  Generalidades  

Cuéntenme un poco de ustedes chicas.  

Perfil de la consumidora: Deseo que me comenten a qué se dedican? ¿Qué actividades 

realizan durante la semana? ¿Qué actividades realizan los fines de semana? ¿Cuáles son 

sus hobbies? 

     III.   Hábitos de compra de prendas de ropa  

 

(Qué es lo que piensan al ver esta imagen: chica comprando ropa) (M: Mostrar imagen) 

¿Les gusta ir de compras “shopping”? 
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Hábitos de compra de ropa:  

Cuándo van a comprar ropa ¿Normalmente qué prendas suelen comprar?  

Frecuencia de compra: ¿Con qué frecuencia suelen ir de compras?  

Lugar de compra: ¿A dónde acuden para comprar este tipo de ropa? (Preguntar por el 

tipo de tienda: tienda por departamento, tienda de la marca, galería, outlets, boutiques) 

¿Por qué? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada tipo de tienda? 

Centros comerciales: ¿A qué centros comerciales suelen ir? 

Cuando van de compras ¿Suelen ir acompañados? ¿De quién? ¿Por qué? 

Gasto: ¿Cuánto gastan en promedio en un día de compras?  

 

IV.  Conocimiento de marcas propias de ropa  de Tiendas por departamento  

(Tener en  cuenta las tiendas por  departamento Saga Falabella y Ripley) 

Importancia de la marca: ¿La marca es tomada en cuenta a la hora de comprar una 

prenda? ¿Por qué? 

Conocimiento de marcas: Podrían mencionarme todas las marcas de ropa que conocen 

que haya en la tienda por departamento: Ripley / Saga Falabella. 

Triada: Desearía que las agrupemos por características en común, ¿cómo lo haríamos? 

¿Qué tienen en común entre ellas? 

¿Tienen alguna marca preferida? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

¿Cuál es la mejor marca? ¿Por qué? ¿Qué ofrece esta marca que las demás no tienen? 

¿Cuál es la marca menos buena? ¿Por qué? 

¿Qué opinan de la marca Marquis? y de Basement (se mencionará la marca) 

Personificación: ¿si estas marcas se convierten en una persona? ¿Cómo serían?: sexo, 

edad, apariencia física, ocupación, personalidad, hobbies, etc. 
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Gestión de marca: ¿Quisiera saber si la gestión de marca de estas marcas mencionadas 

Marquis y Basement les parece bien? 

 

   V.  Motivaciones de compra 

 

Motivación de compra: Y la última vez que se compraron una prenda en tienda por 

departamento (Saga Falabella o Ripley) ¿Qué compraron?? ¿Cómo era? ¿Por qué lo 

compraron? ¿Qué marca compraron? ¿Por qué esa y porque no otra marca? 

Atributos valorados: ¿En qué se fijan a la hora de comprar una marca? ¿En la marca? 

¿El diseño?  ¿En el precio? ¿En la calidad de la prenda? ¿En la moda? ¿En la 

practicidad? 

¿Cuáles de los motivos que me han mencionado es el más importante? ¿Y el menos 

importante? ¿Por qué? ¿En qué más se fijan?  

Marcas de Ropa: 

¿Han comprado marcas como Basement y Marquis?  

Boutiques de Marcas propias: ¿Han ido a las boutiques de Marquis y Basement? 

¿Qué es lo que más les gusta de esa marca? 

 

VI.  Evaluación gráfica de las Marcas Propias 

Ahora les voy a mostrar unas imágenes sobre las  marcas Basement: Colección de ropa 

 

Mostrar Imágenes de marca Basement 
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Primeras reacciones: Coméntenme por favor, ¿Qué les parece esto que les estoy 

mostrando? ¿qué opinión les merece? ¿En qué los hace pensar? 

Ahora quisiera que me dijeran lo primero que se les ocurre cuando digo las siguientes 

frases: 

Esta ropa, me parece: __________________ 

La marca Basement me parece: ___________________________ 

Nivel de agrado/ desagrado: ¿Les gusta? ¿Qué tanto? Si tuvieran que calificar del 0 al 

20 ¿Cuánto le pondrían? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que menos les 

ha gustado? ¿Por qué? (PROFUNDIZAR)  

Ahora les voy a mostrar unas imágenes sobre las marca  Marquis: Colección de ropa 

 

Mostrar Imágenes de marca Marquis 

 

Primeras reacciones: Coméntenme por favor, ¿Qué les parece esto que les estoy 

mostrando? ¿qué opinión les merece? ¿En qué los hace pensar? 

Ahora quisiera que me dijeran lo primero que se les ocurre cuando digo las siguientes 

frases: 

Esta ropa, me parece: __________________ 

La marca Marquis me parece: ___________________________ 

Nivel de agrado/ desagrado: ¿Les gusta? ¿Qué tanto? Si tuvieran que calificar del 0 al 

20 ¿Cuánto le pondrían? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que menos les 

ha gustado? ¿Por qué? (PROFUNDIZAR)  

VII.  Reconocimiento de  las Marca propias y su gestión de Marca 

¿Quisiera saber si saben que significa marca propia? (M: De no ser así explicar) 
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¿Si se enteraran que Marquis y Basement son marcas propias de Ripley y Saga 

Falabella afectaría su opinión sobre estas marcas? ¿Dejarían de comprarlas? ¿Crees que 

están a la altura de competir con otras  marcas internacionales de moda? ¿Creen que la 

gestión de marca que se les ha dado ha contribuido en el Posicionamiento de estas 

marcas? 

ANEXO VIII: Guía de preguntas para entrevista a profundidad a experto en marketing 

 

Introducción 

 

Buenos Tardes Doctor Rolando Arellano, muchas gracias por aceptar esta invitación ya 

que es muy importante contar con su opinión sobre qué piensa de las marcas propias de 

vestimenta, como va esta tendencia en el mundo de la moda, y que futuro les ve a las 

marcas propias. 

Inicio 

Explicación breve sobre la problemática de investigación. 

 

Desarrollo 

Preguntas de la matriz de preguntas de acuerdo al orden lógico en el que aparecen 

 

Final 

¡Quiero agradecerle nuevamente por el tiempo! Realmente todo lo que me ha dicho me 

será́ de gran ayuda para esta investigación. 
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ANEXO IX: Matriz de preguntas para experto en marketing 

 

II Preguntas 

 

¿Qué opina sobre las marcas propias? 

¿Cómo considera que se está dando está evolución en el consumo de las marcas propias? 

¿Crees que es bueno para el consumidor el aumento de las marcas propias? 

¿Usted considera que las tiendas por departamento tienen una gestión de marca en sus marcas propias de vestimenta? 

¿Me podría contar que piensa usted sobre las tendencias de consumo en las tiendas por departamento? 

¿Cree que el rol de la mujer y la búsqueda por la moda está cambiando? 

¿Usted que el consumo en la moda ha cambiado a medida que han ido creciendo las marcas propias? 

¿Tiene alguna reflexión sobre las marcas propias? 
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ANEXO X: Guía de preguntas para entrevista a fashion blogger 

 

Introducción 

 

Buenos Tardes Lorena Salmón, muchas gracias por aceptar esta invitación ya que es 

muy importante contar con tu opinión sobre qué piensa de las marcas propias de 

vestimenta y como estas están marcando tendencia en la moda 

Inicio 

Explicación breve sobre la problemática de investigación. 

 

Desarrollo 

 

Preguntas de la matriz de preguntas de acuerdo al orden lógico en el que aparecen 

 

Final 

 

¡Quiero agradecerle nuevamente por el tiempo! Realmente todo lo que me ha dicho me 

será́ de gran ayuda para esta investigación. 
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ANEXO XI: Matriz de preguntas a fashion bloguer 

 

I. Preguntas 

 

1. Por favor, nos puedes contar tu experiencia como fashion bloguer, como ha sido. 

2. ¿Quisiera saber qué piensas de las marcas propias de ropa de Saga Falabella y Ripley: Basement y Marquis? 

3. ¿Por lo que me cuentas que de una a otra manera has podido trabajar con esas marcas, crees que están a la altura de 

otras marcas de ropa internacionales? 

4. ¿Has usado o comprado estas marcas? ¿Qué es lo que más te gusto de sus colecciones? 

5. ¿Consideras que estas marcas tienen una estrategia de marca? 

6. ¿Cómo crees que a futuro sea esta tendencia de moda con las marcas propias de ropa? 

7. Hay muchas consumidoras que no saben que estas marcas son propias ¿Tu que las conoces y en algún momento 

has podido interactuar con ellas? ¿Crees que si se enteran dejarían de comprar? 

8. ¿Cuál es tu percepción sobre estar marcas propias de ropa ahora que ya han abierto sus tiendas de formato stand 

Alone en el Jockey Plaza y la Rambla? ¿Crees que pueden competir en este mundo exigente de la moda? 

9. En los evento de Lima Fashion Week Basement ha presentado sus colecciones, ¿Qué te pareció, cuál te gusto más?  

10. Y por último, qué consejo le darías a las marcas propias de ropa de Basement y Marquis. 
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ANEXO XII: Guía y matriz de preguntas para jefe de visual merchandising Basement 

 

 

Introducción 

 

Buenos Tardes Henry Pacheco, muchas gracias por aceptar esta invitación ya que es 

muy importante contar con tu opinión sobre el comportamiento de la marca Basement 

en el visual merchandising en las tiendas por departamento, cuál es el objetivo y cada 

cuando tiempo es renovado este. 

 

Inicio 

Explicación breve sobre la problemática de investigación. 

 

Desarrollo 

 

Preguntas de la matriz de preguntas de acuerdo al orden lógico en el que aparecen 

 

Final 

 

¡Quiero agradecerle nuevamente por el tiempo! Realmente todo lo que me ha dicho me 

será́ de gran ayuda para esta investigación. 
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I. Preguntas 

 

1.  ¿Cuál es tu labor como jefe visual merchandising? 

2. ¿Cada cuánto tiempo renuevan el visual merchandising de las tiendas? 

3. ¿Crees que las marcas propias de vestimenta tienen una gestión de marca por las tiendas por departamento? 

4. ¿Cómo crees que a futuro sea esta tendencia de moda con las marcas propias de ropa? 

5. Hay muchas consumidoras que no saben que estas marcas son propias ¿Tu que las conoces y en algún momento 

has podido interactuar con ellas? ¿Crees que si se enteran dejarían de comprar? 

6. ¿Cuál es tu percepción sobre estar marcas propias de ropa?. 

7. ¿Crees que Basement está a la altura de otras marcas de moda internacional? 

8. ¿Cuál es el principal objetivo de la renovación cada semana del visual merchandising? 

9. ¿Se ha visto un aumento en las ventas de Basement? 

10. ¿Crees que Basement es mejor que Marquis? 
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ANEXO XIII: Guía de preguntas para jefe del departamento de damas Marquis 

 

Introducción 

 

Buenos Tardes Jaime Castillo, muchas gracias por aceptar esta invitación ya que es muy 

importante contar con tu opinión sobre cómo se desempeña la marca Marquis, como se 

ha ido dando su evolución y cuál es el reto que tiene esta marca en el mundo de la 

moda. 

 

 

Inicio 

Explicación breve sobre la problemática de investigación. 

 

Desarrollo 

 

Preguntas de la matriz de preguntas de acuerdo al orden lógico en el que aparecen 

 

Final 

 

¡Quiero agradecerle nuevamente por el tiempo! Realmente todo lo que me ha dicho me 

será́ de gran ayuda para esta investigación. 
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ANEXO XIV: Matriz de preguntas para supervisor comercial del departamento de 

damas Marquis 

I. Preguntas 

 

1.  ¿Cuál es tu labor como jefe de departamento en vestuario de  damas? 

2. ¿Cómo ha ido creciendo Marquis  a través de los años? 

3. ¿Hay una gestión de marca para su marca propia Marquis? 

4. ¿Cómo es el cliente de Marquis? 

5. ¿Cómo rentabilizan el metro cuadrado con Marquis? 

6. ¿Se está generando la rotación por producto de Marquis? 

7. ¿Cada cuánto tiempo rotan las colecciones de Marquis? 

8. ¿Crees que la marca Marquis le está dando una imagen o posicionando a Ripley como tienda por departamento? 

9. ¿Cómo es la estrategia de Marquis en su extensión de línea? 

10. ¿Crees que Marquis es mejor que Basement? 
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ANEXO XV: Guía de preguntas para entrevistas al target 

 

Introducción 

 

Hola __________________ (Mencionar nombre) muchas gracias por aceptar esta 

invitación ya que es muy importante contar con tu opinión como clienta de la marca -

___________________ (Mencionar marca) 

 

 

Inicio 

Explicación breve sobre la problemática de investigación. 

 

Desarrollo 

 

Preguntas de la matriz de preguntas de acuerdo al orden lógico en el que aparecen 

 

Final 

 

¡Quiero agradecerle nuevamente por el tiempo! Realmente todo lo que me ha dicho me 

será́ de gran ayuda para esta investigación 
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ANEXO XVI: Matriz de preguntas target 

 

 

I. FILTRO GENERAL 

 

Usted o alguna persona de su familia  trabaja en alguna de las siguientes empresas? (E: MENCIONAR UNO A 

UNO) 

 

 SI NO 

1.EMPRESA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 2 

2.EMPRESA DE PUBLICIDAD 1 2 

3.MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS, RADIO) 1 2 

4.EMPRESAS DEDICADAS A LA VENTA DE PRODUCTOS PARA ESCOLARES 1 2 

(E: SI RESPONDE “SI” A ALGUNA ALTERNATIVA, TERMINAR ENCUESTA Y ANOTAR EN LISTA DE 

CONTACTOS) 

 

¿Ha participado en alguna encuesta o investigación de mercados en los últimos  tres meses?  

SI (E: TERMINAR)  NO 

(E: SI RESPONDE “SI”, TERMINAR ENCUESTA Y ANOTAR EN LISTA DE CONTACTOS) 

 

¿Qué edad tiene usted? Edad: __________ (E: ANOTAR EDAD EXACTA DEL ENCUESTADO) 

 

 

 

(E: SI RESPONDE SI NO ESTÁ ENTRE ESAS EDADES , TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

 

1. De 20 a 24 Años 2. De 24 a 28 años 
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¿En que distrito vive?  

1. San Borja 

2. 

San 

Isidro 

3. La 

Molina 

4. 

Miraflores 

5. 

Surco 

 

(E: DE NO RESPONDER NINGUNO DE ESTOS DISTRITOS, TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

 

Dígame ¿Ha comprado en los últimos 3 meses las marcas Basement y Marquis?  

 

SI   NO (E: TERMINAR) 

 

(E: SI RESPONDE “NO”, TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 
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II. PERFIL Y HÁBITOS DEL  COMPRADOR 

 

Ahora quisiera conocer sobre usted y sus hábitos de compra  

 

1.      Cuándo vas a comprar ropa ¿Normalmente qué prendas suelen comprar?  

¿Con qué frecuencia suelen ir de compras?  

Cuando van de compras ¿Suelen ir acompañados? ¿De quién? ¿Por qué? 

Gasto: ¿Cuánto gastan en promedio en un día de compras?  

De los atributos que le mencionares ¿Qué característica considera usted que es más importante al momento de 

comprar la marca __________? (E: MENCIONAR BASEMENT O MARQUIS DE ACUERDO AL TARGET) 

¿La marca es tomada en cuenta a la hora que compras un  una prenda? ¿Por qué? 

   ROTAR 

       (X) 

ATRIBUTOS 

(   ) 1.QUE TENGA VARIEDAD DE DISEÑOS 

(   ) 2. QUE TENGA VARIEDAD DE COLORES 

(   ) 3. QUE LAS PRENDAS ME QUEDEN BIEN 

(   ) 4. QUE HAYA MI TALLA 

(   ) 5. EL DISEÑO DE LA TIENDA  

(   ) 6. QUE ME QUEDE BIEN  

(   ) QUE TENGAN BUEN PRECIO 

(   ) 8.QUE SEA DE CALIDAD 

(   ) 9.QUE SEA DE TENDENCIA 

(   ) 10.QUE ME ENTREGUE UN BUEN SERVICIO 
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¿Qué sabes de la marca ___________________ (E: MENCIONAR BASEMENT O MARQUIS DE ACUERDO AL 

TARGET) 

¿Qué es lo que más les gusta de esa marca?_______________________  (E: MENCIONAR BASEMENT O 

MARQUIS DE ACUERDO AL TARGET) 

Si tuvieras que personificar la marca ________________________ ¿Cómo sería esta? (E: MENCIONAR 

BASEMENT O MARQUIS DE ACUERDO AL TARGET)  

Si tuvieras que calificar del 0 al 20 ¿Cuánto le pondrías a la marca _________________? (E: MENCIONAR 

BASEMENT O MARQUIS DE ACUERDO AL TARGET) 

 

II. Gestión de Marca propia 

 

¿Consideras que hay una gestión de marca en _______________? (E: MENCIONAR BASEMENT O MARQUIS 

DE ACUERDO AL TARGET)  

 

SI (E: CONTINUAR)  NO (E: TERMINAR ENTREVISTA) 

 

(E: SI RESPONDE SI CONTINUAR CON LA P.12, SI CONTESTA NO TERMINAR LA ENTREVISTA) 

Consideras que la gestión de marca que se está dando a ____________________ ha posicionado a la marca? (E: 

MENCIONAR BASEMENT O MARQUIS DE ACUERDO AL TARGET) 

¿Quisiera saber si sabes que significa marca propia? (E: DE NO SER ASÍ EXPLICAR) 

 

SI (E: CONTINUAR)  NO  

 

¿Si te enteras  que la marca ___________ (E: MENCIONAR BASEMENT O MARQUIS DE ACUERDO AL 

TARGET) es marca propia de _____________ (E: MENCIONAR LA TIENDA POR DEPARTAMENTO DE 

ACUERDO AL TARGET) afectaría tu decisión de compra?  

¿Crees que están a la altura de competir con otras  marcas internacionales de moda?  
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ANEXO XVII: Observación en tiendas por departamento 

 

Día: 

Hora de inicio: 

Hora final: 

Tienda por departamento: 

 

Variables que se observará: 

Como compra la consumidora: 

Zona de transición: 

Principio de las manos y donde se dirige la mirada: 

Flujo de circulación 

Merchandising sensorial 
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Tráfico, Captura y Tasa de Conversión: 

 

Tráfico: (cuánta pasan al frente de la tienda por departamento de Saga Falabella y 

Ripley) 

Tasa de captura: (Cuánta gente se detiene frente a la sección de la marca Basement o 

Marquis y se pasea por los pasillos de las prenda) 

Tasa Conversión: (cantidad de personas que pasean por la sección de Basement o 

Marquis y compran) 

 

Fórmula: % Conversión = (Operaciones de compra / Nº de Clientes) x 10 
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ANEXO XVIII: Cuestionario de marcas propias de vestimenta 

 

 

CUESTIONARIO  

 

SEXO DISTRITO EDAD (AÑOS): ______ DÍA  
HORA DE 

INICIO 

HORA DE 

FIN 

1. FEM 

1. SAN BORJA         2. SAN ISIDRO      3. LA MOLINA 

4. MIRAFLORES      5. SURCO 

1. 20 -22 

2. 23-25 

3. 26-28 

   

 

Buenos días/ buenas tardes, mi nombre es Vicky Gutiérrez soy estudiante de la universidad UPC de la carrera de 

Comunicación y Marketing. En esta ocasión, estoy realizando un estudio para mi tesis, Toda la información que me 

brinde, será tratada confidencialmente. Muchas gracias. 

 

FILTROS ESPECÍFICOS 

¿Usted o alguna persona de su familia pertenece o trabaja en alguna Empresa de Investigación de mercados, Empresa 

de Publicidad o Medio de Comunicación, tiendas en Centro Comerciales o tiendas por departamento? 

1. SI (TERMINAR) 2. NO 

 (E: SI RESPONDE “SI” EN COD 1. TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

¿Ha participado en alguna encuesta o investigación de mercados en los últimos tres meses? 

1. SI (TERMINAR) 2. NO 

 (E: SI RESPONDE COD 1. TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

¿Qué edad  tiene usted? 

1. 20 – 22 AÑOS 2. 23 – 25 AÑOS 3. 26 – 28 AÑOS 

 (E: SI NO RESPONDE NINGUNO DE ESTOS RANGOS DE EDAD, TERMINAR ENCUESTA Y 

AGRADECER) 

Cuestionario Nº 
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¿En que distrito vives? 

1. SAN BORJA 2. SAN ISIDRO 3. LA MOLINA 4. MIRAFLORES 5. SURCO 

 (E: SI NO RESPONDE NINGUNO DE ESTOS DISTRITOS, TERMINAR ENCUESTA Y 

AGRADECER) 

Dígame, ¿Usted acude al Jockey Plaza? 

1. SI  2. NO (TERMINAR) 

                 (E: SI RESPONDE “NO” EN COD 2. TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

Dígame ¿Ha comprado en los últimos 3 meses en Saga Falabella o Ripley? 

1. SI  2. NO (TERMINAR) 

                 (E: SI RESPONDE “NO” EN COD 2. TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

PERFIL Y HÁBITOS DE COMPRA 

Ahora quisiera conocer sobre usted y sus hábitos de compra 

 

¿Cuál es su estado civil? (ESPONTÁNEA -  RPTA. ÚNICA)  

1. SOLTERO 2. CASADO (A) 3. CONVIVIENTE 4. SEPARADO (A) 5. DIVORCIADO 6. VIUDO (A) 

 

 

¿Cuál es su principal ocupación actualmente? (E: RPTA. ÚNICA)  

1. TRABAJADOR DEPENDIENTE 3. SU CASA 5. EVENTUAL / 

CACHUELOS 

7 DESEMPLEADO 

2. TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE 

4. ESTUDIA 6. JUBILADO 8. SUS RENTAS 

 

¿Con que frecuencia visita usted el Jockey Plaza para comprar ropa? (E: RPTA. ÚNICA) 

1. MÁS DE 3 VECES POR SEMANA 4. UNA VEZ CADA 15 DÍAS 7. UNA VEZ CADA 4-6 MESES 

2. 2-3 VECES POR SEMANA 5. UNA VEZ AL MES 8. CON MENOR FRECUENCIA 

3. UNA VEZ A LA SEMANA 6. UNA VEZ CADA 2-3 MESES   
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¿En qué tienda por departamento sueles comprar tu ropa? (R.ÚNICA)   

 

 

Al momento de elegir la marca de ropa ¿Qué personas o medios de comunicación influyen en su decisión de compra? 

(R. MÚLTIPLE) (E: ANOTAR LA PRIMERA MENCIÓN Y LUEGO OTRAS MENCIONES) 

 

Dígame, cuando va comprar ropa  ¿Quién lo acompaña? 

 

 
1ERA 

MENCIÓN 

OTRAS 

MENCIONES 
P.6 

1.NADIE (YO SOLO)   1 

2. MI CÓNYUGE/ PAREJA 1 1 2 

3. MIS AMIGAS/OS 2 2 3 

4. MI MADRE 3 3 4 

5. ALGÚN OTRO FAMILIAR 4 4 5 

6. PUBLICIDAD POR MEDIOS TRADICIONALES (TELEVISIÓN, RADIO, 

CATÁLOGO) 
5 5  

7.PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE COMPRA 6 6  

8. INTERNET (PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, APLICATIVO MÓVIL) 7 7  

88. OTROS: _________________________ 88 88 88 

99. NINGUNO/ NADIE 99 99 99 

 

Cuando vas a comprar ropa, ¿Qué prendas sueles comprar? (E: RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. BLUSA 2. PANTALÓN 3. CHOMPA 4. CASACA 5. POLO 

6. JEAN  7. BLAZER 8. FALDA 9. VESTIDO 88.OTROS: _______ 

 

 

1 RIPLEY 2 SAGA FALABELLA 
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¿Cada cuánto tiempo renuevas tu ropa durante el año? (E: RESPUESTA ÚNICA) 

 

En su última visita al Jockey Plaza, ¿Cuánto tiempo permaneció dentro de él?_______________  (R.ÚNICA)   

 

1. MENOS DE 30 

MINUTOS 

2. ENTRE 1 A 3 HORAS 3. DE 4 A 5 HORAS 4. DE 6 HORAS A 8 

HORAS 

5. MÁS DE 9 HORAS 

 

 Y coménteme, en su última visita al Centro Comercial Jockey Plaza, ¿Cuánto gastó aproximadamente en la compra 

de ropa?  (R.ÚNICA)   

                   

1. MENOS DE S/100 

SOLES 

2. ENTRE 100 A 200 

SOLES 

3. DE 300 A 500 SOLES 4. 600 A 900 SOLES 5. MÁS DE 1000 

SOLES  

Dígame ¿Qué medios de pago usa habitualmente cuando compra ropa? (R. ÚNICA) 

  

 

VARIABLES DEL MARKETING MIX  

 

¿Qué tan importante es para usted los siguientes aspectos relacionados al producto? (E: MENCIONAR UNA A UNA 

LAS FRASES – DAR TIEMPO PARA RESPONDER)   

 

 NADA 

IMPORTANTE 

POCO IMPORTANTE ALGO 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

 1 2 3 4 

1. QUE EL DISEÑO SEA LINDO     

2. QUE LA CALIDAD SEA BUENA       

3. QUE ME QUEDE BIEN      

1.SEMANAL 2. MENSUAL 3. BIMESTRAL 

 

4. TRIMESTRAL 

5. CUATRIMESTRAL 6. SEMESTRAL  7.  ANUAL  

1. PAGO EN EFECTIVO 2.  TARJETA DE CRÉDITO 3. TARJETA DE DÉBITO 88. OTROS: 
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¿qué tan importante es para usted los siguientes aspectos relacionados al precio? (e: mencionar una a una las frases – 

dar tiempo para responder)   

 

 Nada importante Poco importante Algo importante Importante 

 1 2 3 4 

1. QUE SI ESTÁ BARATO LO 

COMPRO 

    

2. QUE EL PRECIO SEA JUSTO       

3.QUE SI TIENE UNA PROMOCIÓN 

AL COMPRARLO AL CRÉDITO 

COMPRO   

    

 

 

¿Qué tan importante es para usted los siguientes aspectos relacionados al plaza? (E: MENCIONAR UNA A UNA 

LAS FRASES – DAR TIEMPO PARA RESPONDER)   

 

 NADA 

IMPORTANTE 

POCO IMPORTANTE ALGO 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

 1 2 3 4 

1. QUE TODAS LAS PRENDAS QUE 

QUIERO ESTÉN EN UN SOLO 

LUGAR 

    

2.  QUE TENGAN ASESORES DE 

MODA EN EL LUGAR     

    

3. QUE LA MARCA SE 

COMUNIQUÉ CONMIGO EN 

TODOS SUS CANALES DE 

COMUNICACIÓN (BLOG,REDES 

SOCIALES,ETC) 
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¿Qué tan importante es para usted los siguientes aspectos relacionados a la promoción? (E: MENCIONAR UNA A 

UNA LAS FRASES – DAR TIEMPO PARA RESPONDER)   

 

 NADA 

IMPORTANTE 

POCO IMPORTANTE ALGO 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

 1 2 3 4 

1. QUE SI HAY UN DESCUENTO 

COMPRO 

    

2. QUE SI HAY UN 2X1 COMPRO       

3. QUE SI HAY CIERRA PUERTAS 

COMPRO 

    

 

 

¿qué tan importante es para usted los siguientes aspectos relacionados a evidencia física? (e: mencionar una a una las 

frases – dar tiempo para responder)   

 

 Nada importante Poco importante Algo importante Importante 

 1 2 3 4 

1. QUE EL DISEÑO DE LA TIENDA SEA 

LINDO 

    

2. QUE ME PERMITA RECORRER LA 

TIENDA   

    

3. QUE TENGA UN MERCHANDISING 

ATRACTIVO 
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¿qué tan importante es para usted los siguientes aspectos relacionados al proceso de compra? (e: mencionar una a una 

las frases – dar tiempo para responder)   

 

 Nada importante Poco importante Algo importante Importante 

 1 2 3 4 

1. MAYOR CANTIDAD DE CAJAS     

2. MAYOR CANTIDAD DE PROBADORES     

3. LAS POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN DE 

PRENDAS 

    

 

¿qué tan importante es para usted los siguientes aspectos relacionados al personal? (e: mencionar una a una las frases 

– dar tiempo para responder)   

 Nada importante Poco importante Importante Muy importante 

 1 2 3 4 

1. QUE LA CALIDAD DE SERVICIO SEA 

BUENA 

    

2. QUE ME BRINDEN UNA EXPERIENCIA 

EN LA COMPRA 

    

3. QUE ESTÉN PENDIENTES DE MÍ     

 

 

¿ De todos los aspectos relacionados al marketing mix (producto, precio, plaza, promoción, evidencia física, proceso 

de compra y personal) , ¿Cuál de estas variables es la más importantes para que usted decida su compra por una 

marca de ropa? (R.ÚNICA) 

 

  MARKETING MIX 

1 PRODUCTO 

2 PRECIO 
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CONOCIMIENTO DE MARCAS PROPIAS DE VESTIMENTA 

 

Cuando hablamos de (E: MENCIONAR LA TIENDA POR DEPARTAMENTO QUE ESCOGIÓ EN P.4) ¿Qué 

marcas de ropa recuerdas? ¿Algún otro? (R. MÚLTIPLE) 

Cuando hablamos de (E: MENCIONAR LA TIENDA POR DEPARTAMENTO QUE ESCOGIÓ EN P.4), ¿Qué 

marcas sueles comprar? ¿Alguna más?  (R. MÚLTIPLE) 

Cuando hablamos de (E: MENCIONAR LA TIENDA POR DEPARTAMENTO QUE ESCOGIÓ EN P.4), ¿Qué 

marca compraste la última vez?  

Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 es “ definitivamente no la recomendaría” y 10 es “Definitivamente si la 

recomendaría” ¿Qué tan probable es que recomiende _________ (R. ÚNICA) 

  (E: ESCOGER DE ACUERDO AL TIPO DE TIENDA POR DEPARTAMENTO QUE SE ESCOGIO EN P.4): 

SAGA FALABELLA 

          

3 PLAZA 

4 PROMOCIÓN 

5 EVIDENCIA FÍSICA 

6 PROCESO DE COMPRA 

7 PERSONA 

SAGA FALABELLA  

MARCAS 

P.20 P.21 P.22 P.23 NPS 

VESTIMENTA 

 

      RECUERDA COMPRA COMPRO 

ÚLTIMA VEZ 

 

NPS 

 

1. APOLOGY 1 1 1  

2. BASEMENT 2 2 2  

3. DENIMLAB  3 3 3  

4. DOO AUSTRALIA 4 4 4  

5. MANGO 5 5 5  

6. MOSSIMO 6 6 6  

7. NEWPORT 7 7 7  

8. STEFANO COCHI 8 8 8  

9. SYBILLA 19 19 19  

10. UNIVERSITY CLUB 10 10 10  

11. VIOLETA 11 11 11  

12. WAREHOUSE 12 12 12  
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(E: ESCOGER DE ACUERDO AL TIPO DE TIENDA POR DEPARTAMENTO QUE SE ESCOGIO EN P.4): 

RIPLEY 

 

 

       (E: ESCOGER DE ACUERDO AL TIPO DE TIENDA POR DEPARTAMENTO QUE SE ESCOGIO EN P.4) 

 

 A continuación le voy a leer algunas características relacionadas con lo que se busca en una prenda. Conforme lea 

cada frase, me gustaría que me mencione cuál o cuáles de las marcas considera usted que cumplen con dicha 

característica.  Ud. puede mencionar uno o más marcas de ropa.  

A ver, ¿Cuál o cuáles de las marcas que figuran en la tarjeta considera usted que (E: MENCIONAR FRASE 

ROTANDO EL PUNTO DE INICIO) ¿alguna otra? (E: RPTA MULTIPLE)  

 

R
O

T
A

R
 

 
Cuál de las marcas que figuran en la tarjeta considera usted 

que 

B
A

S
E

M
E

N
T

 

M
A

N
G

O
S

 

M
A

R
Q

U
IS

 

IN
D

E
X

 

S
Y

B
IL

L
A

 

N
A

V
IG

A
T

A
 

(       ) 1 TENGA VARIEDAD DE DISEÑOS 1 1 1 1 1 1 

(       ) 2 SUS PRENDAS SEAN DE TENDENCIA 2 2 2 2 2 2 

(       ) 3 SE COMUNICA CON USTED POR REDES SOCIALES 3 3 3 3 3 3 

RIPLEY  

MARCAS 

P.20 

 

P.21 P.22 P.23 NPS 

 

 

VESTIMENTA 

 

RECUERDA COMPRA COMPRO 

ÚLTIMA VEZ 

 

NPS 

 

1. BARBADOS 1 1 1  

2. BRIGUITE NAUX 2 2 2  

3. CACHAREL 3 3 3  

4. EMPORIUM 4 4 4  

5. GLAM 5 5 5  

6. INDEX 6 6 6  

7. MARQUIS 7 7 7  

8. NAVIGATA 8 8 8  

9. OASIS 19 19 19  

10. PEPPE JEANS 10 10 10  

11. ROXY 11 11 11  

12. SCOMBRO 12 12 12  

 

 

 

 



   193 

(       ) 4 

QUE TIENE MAYOR VISIBILIDAD EN LOS MEDIOS 

DE 

COMUNICACIÓN(VALLAS/TV/RADIO/REVISTA/PAS

ARELAS) 4 4 4 4 4 4 

(       ) 5 TIENE UN GRAN DISEÑO DE TIENDA 5 5 5 5 5 5 

(       ) 6 QUE RENUEVA CONSTANTEMENTE SUS PRENDAS  6 6 6 6 6 6 

(       ) 7 SUS PRENDAS ME HACEN VER MÁS LINDA 7 7 7 7 7 7 

(       ) 8 ME PERMITA COMPRAR MÁS POR MENOS 8 8 8 8 8 8 

 

Dígame ¿Qué marca prefieres más ? (R.ÚNICA) 

1. BASEMENT 2. MARQUIS 

 

(Responder solo los que escogieron Basement P25. 1) 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes frases….? (E: MENCIONAR LA MARCA 

QUE ESCOGIÓ EN P.25), 

 

1. TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

2. DE ACUERDO 3. NI DE ACUERDO / 

NI EN DESACUERDO 

4. EN DESACUERDO 5. TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

(Responder solo los que escogieron Marquis P25.2) 

 

1 Me gusta la marca Basement 1 2 3 4 5 

2 
Cuando voy a saga Falabella la primera marca que busco es 

Basement 
1 2 3 4 5 

4 
Compro Basement porque  me brinda la mejor relación 

calidad/precio 
1 2 3 4 5 

5 Basement no tiene nada que envidiar a las otras marcas 1 2 3 4 5 

6 Me identifico con la marca Basement 1 2 3 4 5 
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes frases….? (E: MENCIONAR LA MARCA 

QUE ESCOGIÓ EN P.25), 

 

1. TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2. DE ACUERDO 3. NI DE ACUERDO / 

NI EN DESACUERDO 

4. EN DESACUERDO 5. TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
 

 

 

Si tuvieras que calificar del 0 al 20 ¿Cuánto le pondrías a la marca _________________? (E: MENCIONAR LA 

MARCA QUE ESCOGIÓ EN P. 25) 

 

¿Si te enteras  que la marca ___________ (E: MENCIONAR LA MARCA QUE ESCOGIÓ EN P. 25) es marca 

propia de _____________ (E: MENCIONAR LA TIENDA POR DEPARTAMENTO DE ACUERDO AL 

TARGET) afectaría tu decisión de compra? (E: SI RESPONDIÓ SÍ PASAR A P.30) 

 

1. SI  2. NO 

 

¿Por qué afectaría tu compra? (SOLO SI RESPONDIO SI, SINO CONTINUAR P.25) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1 Me gusta la marca Marquis 1 2 3 4 5 98 

2 Cuando voy a Ripley la primera marca que busco es Marquis 1 2 3 4 5 98 

4 
Compro Marquis porque  me brinda la mejor relación 

calidad/precio 
1 2 3 4 5 

98 

5 Marquis no tiene nada que envidiar a las otras marcas 1 2 3 4 5 98 

5 Me identifico con la marca Marquis 1 2 3 4 5 98 
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ANEXO XIX:  

Resultado focus group 

Preguntas Respuesta 

Nombre, edad, estado civil/ocupación o 

estudios 

P1: Leslie/23 años/soltera/ estudia en la 

Católica carrera de Gestión Empresarial. 

P2: Elvira / 24 años/ soltera/ Trabaja en 

Gestión Institucional 

P3: Franchesca / 21 años/ estudia 

Negocios Internacionales y trabaja. 

P4: Fatima / 28 años/ estudió 

administración y ahora trabaja en una 

constructora. 

 

¿Quisiera saber un poco de ustedes? ¿Qué 

hacen? ¿Qué les gusta hacer? 

P1: Ayudo a animales/ Voy a la playa/ 

estoy llevando curso informática. 

P2: Trabajo / estoy con mi familia 

P3: Estoy con mi familia/ hago deporte 

P4: Voy a la playa en mis vacaciones 

¿Qué piensan al ver esta imagen? 

¿Les gusta ir de compras “shopping”?  

Cuándo van a comprar ropa 

¿Normalmente qué prendas suelen 

comprar? 

P1: Sí me gusta ir de compras seguido/ 

blusas más que todo. 

P2: Sí pero normalmente los fines de 

semana/ Compro blusas, pantalón de 

trabajo. 

P3: Me gusta bastante ir de compras y 
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depende del dinero que tenga/ Me gusta 

los vestidos, blusas 

P4: Yo en realidad si compro seguido, por 

el cargo que ocupo y el hecho que trabajo, 

me gusta estar al tanto de las tendencias 

porque soy imagen de la empresa/ Me 

gusta compra blusas, zapatos, carteras y 

pantalones. 

A dónde acuden para comprar este tipo de 

ropa? (Preguntar por el tipo de tienda: 

tienda por departamento, tienda de la 

marca, galería, outlets, boutiques) 

P1: Yo suelo comprar bastante por 

internet, voy a tiendas por departamento 

Saga Falabella. 

P2: Voy a Gamarra, también voy a centros 

comerciales y voy a Saga y Ripley. 

P3: Tiendas por departamento y Gamarra. 

P4: Me gustan las tiendas exclusivas y 

también Ripley pero escojo las marcas 

tops. 

Cuando van de compras ¿Suelen ir 

acompañados? ¿De quién? ¿Por qué? 

¿Influyen en tu compra? 

P1: Voy a comprar con mi prima, siempre 

busco ir con alguien para que me digan si 

me queda bien. 

P2: Yo voy con mi mamá o mis amigas, 

ella me ayuda a ver si algo me queda bien 

o mal. 

P3: Yo voy con amigas o mi mamá 

P4: Yo voy con amigas o sola. 

¿Cuánto gastan en promedio en un día de 

compras? 
P1: s/ 200 soles 
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P2: s/ 250 soles 

P3: s/ 200 a s/ 250 soles 

P4: s/ 600 soles 

¿La marca es tomada en cuenta a la hora 

de comprar un  una prenda? ¿Por qué? 

P1: La calidad/ precio/ si es de temporada 

P2: Diseño/ calidad/ no me fijo mucho en 

el precio 

P3: La talla/ que me quede regio/variedad 

P4: El acabado/ la costura/ que tan bien 

me quede. 

Podrían mencionarme todas las marcas de 

ropa que conocen que haya en la tienda 

por departamento: Ripley / Saga Falabella. 

P1: Basement/ Mangos/ Barbados/ Glam 

P2:Mangos/ Marquis/ Basement 

P3: Mangos/ Denim Lab 

P4:Marquis/ Mangos 

¿Tienen alguna marca preferida? ¿Cuáles? 

¿Por qué? 

¿Cuál es la mejor marca? ¿Por qué? ¿Qué 

ofrece esta marca que las demás no 

tienen? 

¿Cuál es la marca menos buena? ¿Por 

qué? 

 

P1: No tengo una marca preferida 

P2: No tengo una marca preferida 

P3: No tengo una marca preferida 

P4: No tengo una marca preferida/ podría 

ser Marquis y Basement. 

¿Qué opinan de la marca Marquis y 

Basement? ¿Se parecen? 

P1: Son lindas y si creo que se parecen un 

poco el uno al otro. 

P2: Se parecen mucho/ tienen casi las 



 198 

mismas ofertas. 

P3: Son buenas/ se parecen en sus diseños 

P4: Se parecen, se dirigen al mismo 

público objetivo 

¿Si Basement fuera una persona como 

sería? 

P1: Sería una mujer joven, divertida, muy 

femenina/ 26 años, 

P2: Sería una mujer joven adulta, fresca, 

moderna/ 28 años 

P3: Sería una mujer dinámica, dulce, 

innovadora/ tendría 30 años. 

P4: Sería una mujer segura que sabe lo 

que quiere 28 años aproximadamente. 

¿Si Marquis fuera una persona como 

sería? 

P1: Es una mujer adulta, le gusta verse 

con lo último en moda/ 29 años 

P2: Mujer ejecutiva, elegante / 30 años 

P3: Es una mujer clásica/ 30 años 

P4: Mujer casual, clásica, tiene un cargo 

importante, le importa su imagen / 32 años 

¿Quisiera saber si la gestión de marca de 

estas marcas mencionadas Marquis y 

Basement les parece bien o importante? 

P1: Me parece que sí, ya que crear una 

marca no es fácil, es un reto hacer que una 

persona piense en una marca. 

P2: Sí, porque si una persona ve un 

montón de ropa desordenada en un punto 

de venta no va comprar, en cambio sí está 

bien gestionada tendrá un mayor alcance o 

acercamiento con el consumidor. 
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P3: Si considero que es importante. 

P4: A mi parecer Saga Falabella, está 

trabajando mucho más en lo que es su 

marcas que el propio Ripley en lo que 

respecta la remodelación de sus tiendas, 

sus logos y de cómo venden su ropa. 

La última vez que se compraron una 

prenda en tienda por departamento (Saga 

Falabella o Ripley) ¿Qué compraron?? 

¿Cómo era? ¿Por qué lo compraron? ¿Qué 

marca compraron? ¿Por qué esa y porque 

no otra marca? 

P1: Yo me compre unos jeans y una blusa 

P2: Unos zapatos de Marquis de tacón 

negro 

P3: Me compre hace poco una blusa 

blanca de Mangos en Saga Falabella. 

P4: Yo me compre hace poco unas blusas 

para una reunión marca Basement y un 

vestido en Zara para un coctel que tenía. 

¿En qué se fijan a la hora de comprar una 

marca? ¿En la marca? ¿El diseño?  ¿En el 

precio? ¿En la calidad de la prenda? ¿En 

la moda? ¿En la practicidad? 

P1: Que me quede bien/ muchas veces la 

vez linda y a la hora de probártelo te 

queda espantoso. 

P2: Diseño / calidad y como me queda 

P3: Que me quede bien sino no compro 

P4: Yo he aprendido con el tiempo que 

siempre uno se tiene que probar la ropa, 

no siempre te va quedar igual que el 

maniquí. Va depender de la forma del 

cuerpo. 

¿Han comprado marcas como Basement y 

Marquis? 

P1: Sí 

P2: Sí 
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P3: Sí 

P4: Sí 

¿Qué es lo que más les gusta de esas 

marcas? 

P1: Si son buenas/ buenos diseños/ 

variedad de colores 

P2: Me gustan las promociones que tiene 

y que puedo comprarlo al crédito. 

P3: Me gusta porque son de buena calidad 

y puedo comprar bueno, bonito y barato. 

P4: No son marcas que vas a decir woo, 

que te van a durar tipo 5 años, son tipo 

descartables. Por ello, los precios bajos. 

Son ropas para renovar, porque son lindas 

más no duraderas. 

¿Han ido a la boutique de Marquis? 

P1: Si he ido pero no me llama mucho la 

atención que digamos. 

P2: No he ido 

P3: No he ido 

P4: Sí, pero siento que me llama más la 

atención ver esta marca en el propio 

Ripley que en sus propias boutiques (le 

falta trabajar visual merchandising) 

(Muestra gráfica de Basement)  Qué les 

parece esto que les estoy mostrando? 

¿Qué opinión les merece? ¿En qué los 

hace pensar? 

P1: Ay me parece lindo 

P2: Me encanta el vestido 

P3: Me gusta 

P4: Me parece muy chip 
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(Relación de frases) 

Esta ropa, me parece: 

La marca Basement me parece: 

P1: Divertida / ideal 

P2: Divertida/ femenina 

P3: Fashion/ moderna 

P4: Glamour/ romántica 

¿Les gusta? ¿Qué tanto? Si tuvieran que 

calificar del 0 al 20 ¿Cuánto le pondrían? 

¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué 

es lo que menos les ha gustado? 

P1: 19/ el vestido 

P2:18.5 / el vestido/ la blusa cierra el 

mucho cuello. 

P3: 17 / el vestido 

P4: 18 / el vestido y la modelo/ no me 

gusta tanto la blusa 

(Muestra gráfica de Marquis)  Qué les 

parece esto que les estoy mostrando? 

¿Qué opinión les merece? ¿En qué los 

hace pensar? 

P1: Lo veo un estilo romántico y a la vez 

clásico 

P2: Elegante/ me gustan las prendas 

P3: Lo veo mucho más sport y clásico 

P4: Lo veo  mucho más casual para el día 

(Relación de frases) 

Esta ropa, me parece: 

La marca Marquis me parece: 

P1: Elegante / moderna 

P2: Clásica/ segura 

P3: Glamorosa/ chip 

P4: Vanguardia/ femenina 

¿Les gusta? ¿Qué tanto? Si tuvieran que 

calificar del 0 al 20 ¿Cuánto le pondrían? 

¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué 

es lo que menos les ha gustado? 

P1: 16 

P2: 16.5 

P3: 15 
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P4: 16 

¿Quisiera saber si saben que significa 

marca propia? 

P1: No 

P2: No 

P3: No 

P4: Por lo que yo se las tiendas por 

departamento manejan sus marcas propias 

con el fin de obtener una mayor ganancia. 

¿Si se enteraran que Marquis y Basement 

son marcas propias de Ripley y Saga 

Falabella afectaría su opinión sobre estas 

marcas? ¿Dejarían de comprarlas? ¿Crees 

que están a la altura de competir con otras  

marcas internacionales de moda? 

 

P1: Me da igual/ igual las compro con tal 

que me queden bien. 

P2: No afectaría en nada 

P3: Me da igual, igual las compraría 

P4: A mí tampoco afectaría ello en mi 

decisión de compra/ Sí están a la altura de 

las otras marcas. 

¿Creen que la gestión de marca que se les 

ha dado ha contribuido en el 

posicionamiento de estas marcas? 

P1: Si totalmente 

P2: Si ha contribuido, ahora son más 

conocidas 

P3: Sí hasta participan en desfiles de 

moda, eso creo que es un aporte 

diferencial. 

P4: Creo que la empresa se preocupa 

mucho en su imagen y sus marcas propias. 

Ambas tiendas por departamento lo están 

haciendo muy bien. 
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ANEXO XX: Resultado a entrevista experto en marketing 

 

¿Qué opina sobre las marcas propias? 

Bueno, son una estrategia de las empresas 

que tienen sistemas de distribución 

grandes. Por ejemplo si tú tienes un 

sistema de distribución grande, eres casi 

dueño del mercado. Y si eres dueño del 

mercado una forma de asegurar esa 

rentabilidad es ligar de crear marcas tuyas 

con el fin de asegurar el margen. En 

realidad considero que es una buena 

estrategia. 

¿Cómo considera que se está dando está 

evolución en el consumo de las marcas 

propias de vestimenta? 

Lo que sucede es que la marca propia es 

una forma que tienen las empresas 

grandes para asegurar la rentabilidad. Lo 

tradicional es que antes las empresas 

chicas tenían sus propias marcas. Eso se 

dieron cuenta las grandes empresas que 

haciendo que otros le produzcan con su 

marca pueden tener más utilidades. Por lo 

cual vemos, a mayor crecimiento del 

sistema de distribución, mayor 

crecimiento y estrategias de las marcas 

propias. 

 

Históricamente, el sistema de marca 

propia funcionaba así antes los retail 

tenían centros de distribución. Ejemplo 

venía un diseñador o un productor y traía 
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su producto y lo que hacía el Retail era 

marginar por poner el producto de otro en 

el punto de venta. Luego, se dieron cuenta 

de porque yo como retail no saco mis 

marcas propias, ¡si yo tengo la confianza y 

la credibilidad del consumidor final! ¿Por 

qué no saco mi producto? Supongamos 

que sea Falabella, en vez de vender 

producto Coco Channel, voy a vender mi 

producto Saga Falabella. Es decir, que la 

gente sepa que el producto es mío, porque 

yo le estoy transfiriendo mi garantía y 

calidad de que yo como retail soy bueno y 

por ende mis productos también. Lo malo 

es que si una tienda por departamento 

venden solo marcas propias pierde todo el 

atractivo de tienda por departamento, 

porque si solo vas a Falabella y encuentras 

productos de Falabella ya va dejar de ser 

una tienda por departamento, ya que se 

sabe que una tienda como esa ofrece una 

variedad de marcas y producto. El 

siguiente paso, se dieron cuenta que si 

vendían marcas Falabella iban a perder su 

imagen. Por ello, crearon un híbrido, es 

decir otro nombre de marca, que en este 

caso no se llamará Channel, pero voy a 

ponerle un nombre tipo Bellísima. Nadie 

sabe o muy poca gente sabe que es de 

Falabella, pero como yo tengo tanto 

fuerza la presento como una marca fina. 

¿Crees que es bueno para el consumidor 

que no sepa que son marcas propias, no 

Depende, ¿Porque acaso tú sabes de 

donde provienen las otras marcas? A 
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será tipo un engaño o una falta de ética? diferencia, que tú me digas a mí me 

interesa mucho que no sea marca de la 

tienda, eso sí podría ser engaño. Lo que 

pasa que la tienda ha creado una marca 

que podría haber sido cualquier otra 

empresa que haya creado su marca ropa. 

Lo que la tienda pensó en ese entonces es 

de ¿Por qué voy a vender marca de ropa 

de otros? Y ¿Por qué no crear mis marcas? 

Para de esta forma ganar más. Digamos no 

es desleal porque en medida yo no te estoy 

diciendo que no es mía. Lo que quiero 

decir que es un desarrollo natural de algo 

que empezó como marca blanca. 

¿Usted considera que las tiendas por 

departamento tienen una gestión de marca 

en sus marcas propias de vestimenta? 

No lo sé, creo que eso debe ser variado. 

Sé que hay tiendas por departamento que 

tienen sus propias áreas de diseño, 

desarrollo de producto. Pero deben ver 

otras, que es más un  tema logística. 

Deben a ver marcas como Saxos, o tiendas 

de otros países de moda que si tienen su 

gerente de marca. Más no sé si las tenga 

las tiendas por departamento de Ripley y 

Saga lo tengan en el mismo nivel 

¿Cree usted que es bueno para el 

consumidor el aumento de estas marcas 

propias? 

Yo creo que no es bueno ni malo. Lo que 

si sucede lo que es un problema para el 

consumidor peruano es que tengas muy 

pocas tiendas por departamento. Ósea si 

solo tienes 2 grandes tiendas por 

departamento, porque Oeschle aún es muy 

pequeña. Y esas dos tiendas por 

departamento tienen sus marcas, en 
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realidad lo que tiene es que las opciones 

para comprar el consumidor tiene muy 

pocas. ¿Y que va ser Saga o Ripley al 

respecto? Sacar sus marcas propias y las 

otras marcas las va tener más escondidas, 

ya que con ellas no gana mucho como 

retail. Entonces, ¿Qué va a pasar? Al final 

pierde el consumidor no por la existencia 

de la marca propia, sino porque no hay 

muchas ofertas. Entonces ¿qué va a pasar? 

Que encuentres por ejemplo a una chica 

con el mismo vestido que tú. En realidad 

no es un buen negocio que los fabricantes 

vendan sus marcas en tiendas por 

departamento, pero si lo hacen es más por 

un tema de exposición que de utilidad, ya 

que los márgenes y los plazos de pago son 

malos. 

¿Qué opina sobre la moda peruana? ¿Cree 

que es una buena alianza que se vendan en 

tiendas por departamento? 

Siento que vender en tiendas por 

departamento se va crecer más en imagen 

y exposición que en rentabilidad. No sé si 

haya oportunidad en el tema de moda, 

pero si en el tema textil. El Perú tiene una 

gran ventaja en el mundo textil, debido a 

la diversidad, mistura y cultura 

prestigiosa. Perú es uno de los pocos 

países en el mundo con la tradición más 

antigua en el ámbito textil. Por otro lado, 

el Perú tiene distinta variedad de opciones 

para mezclar: tejido, hilo, entre otros. 

Podríamos tener por ello un crecimiento 

en la moda, ya que contamos con la base y 
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riqueza del tejido peruano 

¿Tiene alguna reflexión sobre las marcas 

propias? ¿Les ve futuro? ¿Crees que 

seguirán creciendo? 

Yo creo que las marcas propias se van a 

desarrollar un poco más con la llegada de 

otras tiendas por departamento. Sin 

embargo, no se van a desarrollar tanto 

como para reemplazar a la marca de 

fabricante. Y ¿esto porque?  Incluso una 

marca propia de Falabella, si se exagera y 

se vuelve una parte importante de la venta 

de la  empresa hace que la tienda se 

convierta en una tienda de segundo nivel. 

Es decir, las tiendas por departamento 

necesitan a sus marcas propias para ganar, 

pero a su vez necesitan a sus marcas 

internacionales y nacionales para ser más 

atractivas. Necesita de ambas para tener 

prestigio como tienda por departamento 

Y en el caso de las tiendas por 

departamento que han creado sus propias 

boutiques con sus marcas ¿Qué piensa de 

ello? 

Por una parte es una buena estrategias 

para no canibalizarse, pero también es una 

estrategia para decir que mis marcas 

propias son exclusivas. 
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ANEXO XXI: Resultado entrevista a fashion bloguer 

 

¿Quisiera saber qué piensas de las marcas 

propias de ropa de Saga Falabella y 

Ripley: Basement y Marquis? 

Pienso que son marcas traen la tendencia, 

venden tendencia e inmediatez. No hay 

nada que envidiar a las marcas de afuera, 

ya que estas marcas traen mucho 

tendencia y forman parte de las marcas 

insignias de las tiendas por departamento. 

 

 

¿Has usado o comprado estas marcas? 

¿Qué es lo que más te gusto de sus 

colecciones? 

Yo no las consumo mucho en realidad, 

pero si he tenido la oportunidad de ser 

bloguera de Hot Bloguer y trabajamos 

para a marca Basement, el cuál puedo 

decir que ha tenido un gran cambio para 

bien. Es más entre Basement y Marquis, 

creo yo que Basement tiene una gran 

ventaja frente a Marquis en cuanto a 

recordación de marca. 

¿Consideras que estas marcas tienen una 

estrategia de marca? 

Por un lado, siento que las dos te dan lo 

mismo. Por ende, parece que se 

canibalizarán entre las dos, ya que se 

dirigen a un mismo público, tienen casi 

los mismas promociones. Diría yo que 

apuestan por una marca rápida, accesible, 

de tendencia y moda rápida (Fast 

Fashion). Es decir, la tendencia que ves en 

un desfile lo tienes de inmediato con 

Basement y Marquis. 
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¿Cuál es tu percepción sobre estar marcas 

propias de ropa ahora que ya han abierto 

sus tiendas de formato stand Alone en el 

Jockey Plaza y la Rambla? ¿Crees que 

pueden competir en este mundo exigente 

de la moda? 

Siento que la boutique de Marquis aún le 

falta mucho por crecer. A diferencia de 

Basement que si bien es cierto no tiene 

boutique pero que ha apostado por estar 

presente en desfiles de moda, el cuál le ha 

generado una mayor imagen como marca, 

despegándose del tema de departamento 

Hay muchas consumidoras que no saben 

que estas marcas son propias ¿Tu que las 

conoces y en algún momento has podido 

interactuar con ellas? ¿Crees que si se 

enteran dejarían de comprar? 

Yo pensaba que las personas si sabían que 

las marcas propias, en verdad no sé si esto 

afectaría. Yo creo que no, son marcas que 

han logrado una buena percepción por las 

consumidoras. 

¿Cómo crees que a futuro sea esta 

tendencia de moda con las marcas propias 

de ropa? 

Acá no sé, porque viene H&M y esta Zara 

que ya están posicionadas que aún  

Basement y Marquis aún no lo tienen o 

están en proceso de tenerlas. Esas marcas 

que te hablo tienen una mayor tendencia, 

son reconocidas y aprecios bajos, el cual 

creo que si representa una gran 

competencia y reto para estas marcas 

propias. 

Y por último, qué consejo le darías a las 

marcas propias de ropa de Basement y 

Marquis. 

Pero pienso que al menos en lima, se 

perciben igual. Creo que deberían 

diferenciarse más, porque cuando ves el 

catálogo de estas marcas ofrecen las 

mismas promociones, prendas. 
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ANEXO XXII: Resultado entrevista jefe de visual merchandising Basement 

 

¿Cuál es tu labor como jefe visual 

merchandising? 

Me encargo de la parte visual de 

Basement, vemos lo que es las 

exhibiciones de tiendas, la exhibición de 

la marca, el diseño de las pasarelas. 

¿Cada cuánto tiempo renuevan el visual 

merchandising de las tiendas? 

Nosotros renovamos cada 15 días o un 

mes. Como tú sabes la moda es cambiante 

y nosotros apostamos eso con Basement 

que constantemente cambie y se adapte a 

las nuevas tendencia y exigencia del 

consumidor respecto a la moda. 

¿Crees que las marcas propias de 

vestimenta tienen una gestión de marca 

por las tiendas por departamento? 

Por supuesto, Basement es nuestra marca 

propia y es la marca insignia de Falabella. 

Creo es una marca que está en muchos 

países y ha logrado ser reconocida por sus 

colecciones y el diseño en sus prendas. 

¿Cómo crees que a futuro sea esta 

tendencia de moda con las marcas propias 

de ropa? 

El futuro de Basement lo veo bueno, cada 

día sigue creciendo. Tenemos el reto de 

apartarnos a la moda y lo estamos 

haciendo bien. 

Hay muchas consumidoras que no saben 

que estas marcas son propias ¿Tu que las 

conoces y en algún momento has podido 

interactuar con ellas? ¿Crees que si se 

enteran dejarían de comprar? 

Yo creo que para nada, eso no cambiaría 

su opinión en cuanto a Basement, ya hay 

una familiarización con Basement y el 

consumidor. Por ende, la consumidora 

seguiría prefiriéndola. 

¿Cuál es tu percepción sobre las marcas 

propias de ropa? 

Creo que es una buena alternativa para 

ganar imagen en un retail y un mayor 

margen de ganancia. 
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¿Crees que Basement está a la altura de 

otras marcas de moda internacional? 

Totalmente, yo he viajado por el mundo y 

siempre a Basement le traemos lo último 

no tiene nada que envidiar a otras marcas. 

¿Cuál es el principal objetivo de la 

renovación cada semana del visual 

merchandising? 

Mayor rotación de las prendas y que el 

consumidor perciba el cambio y la 

actualización en cuanto tendencia, 

¿Se ha visto un aumento en las ventas de 

Basement? 

Sí, por eso el crecimiento y la mayor 

participación que ahora se tienen en 

desfiles de moda. Si fuéramos una marca 

desconocida no haríamos desfiles ni 

participaríamos en eventos de moda. 

¿Crees que Basement es mejor que 

Marquis? 

Depende del lado que la veas, a mi 

parecer Basement tiene una mayor ventaja 

sobre Marquis, ya que ha logrado una 

mayor conexión con el consumidor. 

 

ANEXO XXIII: Resultado entrevista supervisor comercial de departamento de Marquis 

 

¿Cuál es tu labor como jefe de 

departamento en vestuario de  damas? 

En el área que estoy involucra dos 

unidades económicas: Sport y formal. En 

el caso de Marquis es formal compitiendo 

con Oasis, Michele Bellau, entre otras. 

¿Cómo ha ido creciendo Marquis  a través 

de los años? 

Su crecimiento ha sido importante para la 

empresa teniendo unos márgenes al 50% 

en lo que respecta a la marca. Antes la 

marca entro tipo selectiva, ahora con sus 

canales de comunicación ha logrado 

crecer como marca. Asimismo, ha 

evolucionado en cuanto diseño, marketing 
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y producto. Antes su producto eran 

masivas, sus colecciones no eran buena y 

no se vendían lo que se tenía que vender. 

Ahora eso ha cambiado hay una mayor 

segmentación, colecciones de acuerdo a 

las necesidades del cliente y a las 

tendencias que marcan la pauta.   

¿Hay una gestión de marca para su marca 

propia Marquis? 

Sí lo que está detrás de la marca, es una 

gestión de marca, que incluso hace tres 

meses ha repotenciado la marca Marquis 

apostando por la experiencia de compra en 

el punto de venta. Como puedes observar 

ya no solo vendemos prendas, sino que 

tenemos cosas en movimiento, hay un 

lecran “tv” donde se muestran videos, 

colecciones de la marca Marquis, el cual 

hace que todo esté en movimiento y ya no 

sea todo tan estático. 

¿Cómo es el cliente de Marquis? El cliente el que trabaja pero que quiere 

andar cómo y a la moda. 

¿Cómo rentabilizan el metro cuadrado con 

Marquis? 

La empresa quiere rentabilizar su metro 

cuadrado. Aparte de abrir boutiques, 

queremos destacar la rentabilización en 

las tiendas, con el fin que el producto rote. 

¿Se está generando la rotación por 

producto de Marquis? 

Una de las estrategias es que rote el 

producto. Hoy a los maniquís le ves con 

una ropa puesta y dentro de una semana le 

vez con otra. 

¿Cada cuánto tiempo rotan las colecciones 

de Marquis 

 Cada semana, creemos que el constante 

cambio y renovación de tendencia es 
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importante para nosotros como marca, 

como para el consumidor. 

¿Crees que la marca Marquis le está 

dando una imagen o posicionando a 

Ripley como tienda por departamento? 

Definitivamente sí, Marquis es una marca 

bandera. Es una marca que se ha 

relanzado y que el consumidor la vea 

donde esté, ya que hay plataformas online 

que han acercado más a la marca con el 

consumidor. 

¿Cómo es la estrategia de Marquis en su 

extensión de línea? 

Marquis tiene extensión de línea en ropa 

para hombres, zapatos y carteras. No 

obstante, donde hay una mayor ganancia 

es en la categoría de ropa para mujeres. 

¿Crees que Marquis es mejor que 

Basement? 

 No sé si sea buena o no. Eso depende de 

la perspectiva del cliente. No obstante, se 

puede decir que tenemos una ventaja 

diferencial que son nuestras boutiques, el 

cual podemos trabajar la marca fuera de 

las tiendas logrando una mayor presencia 

como marca. 

 

ANEXO XXIV: Resultados de entrevistas del target 

Marca Marquis 

 

Cuándo vas a comprar ropa 

¿Normalmente qué prendas suelen 

comprar? 

P1: Blusas, vestidos, pantalón 

P2: Depende la ocasión. Aunque ahora 

que estoy trabajando es más ropa forma 

tipo blusas. 
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P3: Blusas, zapatos, pantalón 

 

¿Con qué frecuencia sueles ir de compras? P1: Una vez al mes 

P2:  Cada quince días 

P3: 2 veces al mes 

 

Cuando van de compras ¿Suelen ir 

acompañados? ¿De quién? ¿Por qué? 

P1: Voy sola o con amigas 

P2: Sola, con amigas o mi mamá 

P3: En particular sola. Pero a veces con 

amigas. 

 

 ¿Cuánto gastan en promedio en un día de 

compras? 

P1: s/ 350 soles 

P2: s/ 200 soles 

P3: s/ 400 soles 

 

De los atributos que le mencionare ¿Qué 

característica considera usted que es más 

importante al momento de comprar la 

marca 

P1: Que sea de buena calidad, buenos 

diseños y me queden bien. 

P2: Que sea original, que me quede bien y 

me haga ver linda. 

P3: Que acentué la forma de mi cuerpo. 

Es decir, que me quede bien 
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¿Qué es lo que más les gusta de esa 

marca? 

P1: Sus diseños en las prendas 

P2: Su diseño en la tienda 

P3: Sus desfiles de moda 

 

¿Si tuvieras que personificar la marca 

como sería? 

P1: Chica romántica que le encanta verse 

bien y vestir a la moda. 

P2: Joven, femenina y moderna. 

P3: Moderna y glamorosa 

 

Si tuvieras que calificar del 0 al 20 

¿Cuánto le pondrías a la marca? 

P1: 18 

P2: 18.5 

P3: 17.5 

 

¿Consideras que hay una gestión de marca 

en Basement? 

P1:Si totalmente 

P2: Creo que sí 

P3: Si de eso no tengo duda 

 

Consideras que la gestión de marca que se 

está dando a posicionado a la marca 

P1: Sí , ahora son más conocidas 

P2: Sí, le ha dado imagen a la tienda 

P3: Si de todas maneras. 
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¿Quisiera saber si sabes que significa 

marca propia? 

P1: No 

P2: No 

P3:No 

 

Sí te enteras que Basement es marca 

propia de Saga Falabella ¿Dejarías de 

comprarla? 

P1: Igual lo compraría, no tiene nada de 

malo. 

P2: No, las prendas son lindas. 

P3: Para nada, seguiría comprando igual. 

 

¿Crees que están a la altura de competir 

con otras  marcas internacionales de 

moda? 

P1: Sí están a la altura 

P2: Yo creo que sí 

P3: Si totalmente. 

 

 

Marca Marquis 

 

Cuándo vas a comprar ropa 

¿Normalmente qué prendas suelen 

comprar? 

P1: Blusas y vestidos 

P2: Ropa formal tipo blusas. 

P3: Blusas, zapatos, pantalón 

 

¿Con qué frecuencia sueles ir de compras? P1: Una vez al mes 
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P2:  Cada semana 

P3: 2 veces al mes 

 

Cuando van de compras ¿Suelen ir 

acompañados? ¿De quién? ¿Por qué? 

P1: Voy con amigas 

P2: Con mi mamá 

P3: Me gusta venir sola, pero ahora vine 

con mi amiga., ya que las dos hemos 

venido a renovar el clóset. 

 

 ¿Cuánto gastan en promedio en un día de 

compras? 

P1: s/ 250 soles 

P2: s/ 300 soles 

P3: s/ 400 soles 

 

De los atributos que le mencionare ¿Qué 

característica considera usted que es más 

importante al momento de comprar la 

marca 

P1: Que sea de buena calidad, buenos 

diseños y me queden bien. 

P2: Que sea original, que me quede bien y 

me haga ver linda. 

P3: Que acentué la forma de mi cuerpo. 

Es decir, que me quede bien 

 

¿Qué es lo que más les gusta de esa 

marca? 

P1: Sus diseños en las prendas 

P2: Su diseño en la tienda 

P3: Visual merchandising 
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¿Si tuvieras que personificar la marca 

como sería? 

P1: Chica elegante y clásica 

P2: Joven, segura de sí misma, glamorosa 

P3: Mujer moderna que sabe lo que quiere 

y viste. 

 

Si tuvieras que calificar del 0 al 20 

¿Cuánto le pondrías a la marca? 

P1: 17 

P2: 16.5 

P3: 17.5 

 

¿Consideras que hay una gestión de marca 

en Basement? 

P1:Si totalmente 

P2: Creo que sí 

P3: Si de eso no tengo duda 

 

Consideras que la gestión de marca que se 

está dando a posicionado a la marca 

P1: Sí , ahora son más conocidas 

P2: Sí, le ha dado imagen a la tienda 

P3: Si de todas maneras. 
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ANEXO XXV: Resultados de la observación en tiendas por departamento. 

 

Caso Saga Falabella - Basement 

 

Día: 28 de Febrero 

Hora de inicio: 4. 30 pm 

Hora final: 5.30 pm 

Tienda por departamento: Saga Falabella del Jockey Plaza  

Variables que se observará: 

Como compra la consumidora:   

La consumidora de Basement, le llama mucho la atención de cómo se muestra la 

colección de la marca Basement, ven las combinaciones de los outfit y empiezan a 

recorrer por la sección de Basement para ver si de esos modelos que vio hay en su talla, 

color y poder ir al probador y poder probárselos. Asimismo, observan la pantalla con las 

colecciones y se detienen a mirar las nuevas tendencias. 
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Zona de transición: Posee pasadizos amplios, los pasillos no tapan la visibilidad de las 

demás prendas. El probador está cerca de la sección, el cual hace que las consumidoras 

transiten hacia el probador para ver cómo les queda las prendas. La caja se encuentra 

cerca de la sección de Basement con el fin de motivar la compra inmediata. 

Principio de las manos y donde se dirige la mirada: Algunas prendas están a la altura de 

las manos con el fin de facilitar la compra, pero hay un cierto esfuerzo por el 

consumidor de bajar su mirada para ver las prendas. Otras prenda tipo blusas, están a la 

altura de los ojos. 

Flujo de circulación: La sección de Basement está perfectamente estructurado, desde 

que uno entra a Saga Falabella, te da la bienvenida la colección de Basement, si sigues a 

los maniquís te van dirigiendo a la sección de la marca, el cual hace que la consumidora 

recorra todo el punto de venta de Basement. 

Merchandising sensorial: Posee un ambiente cálido, agradable logrando atraer al cliente 

y maximizando el tiempo de permanencia. 
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Tráfico, Captura y Tasa de Conversión: 

 

Tráfico: (cuánta pasan al frente de la tienda por departamento de Saga Falabella) 

168 personas 

Tasa de captura: (Cuánta gente se detiene frente a la sección de la marca Basement y se 

pasea por los pasillos de las prenda) 

65 

Tasa Conversión: (cantidad de personas que pasean por la sección de Basement o 

Marquis y compran) 

28 compran 

Fórmula: % Conversión = (Operaciones de compra / Nº de Clientes) x 100 

(28 / 65) x 100 = 43% 
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ANEXO XXVI: Resultados de la observación en tiendas por departamento. 

Caso Ripley - Marquis 

 

Día: 28 de Febrero 

Hora de inicio: 5. 45 pm 

Hora final: 6.45  pm 

Tienda por departamento: Ripley del Jockey Plaza  

Variables que se observará: 

Como compra la consumidora:   
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La consumidora de Marquis, desde que entra a Ripley le llama la atención como desde 

afueran comunican sobre la marca, con pantallas e imágenes que muestran desde afuera 

a la marca Marquis.  Una vez que entran se dirigen a la marca Marquis ya que está 

ubicado en un lugar estratégico de paso obligado por las sección. Justo ese día, estaban 

activando la marca, regalando los catálogos y ofreciendo premios por las primeras 20 

compradoras que compren algo de la marca. 
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Zona de transición: El probador está cerca de la sección, el cual hace que las 

consumidoras transiten hacia el probador para ver cómo les queda las prendas. Hay dos 

cajas que se encuentra cerca de la sección de Marquis con el fin de motivar la compra 

inmediata.  

Principio de las manos y donde se dirige la mirada: Las prendas están a la altura las 

manos con el fin de facilitar la compra, Otras prenda tipo vestidos, están a la altura de 

los ojos. Los pantalones requiere que te agaches un poco. 

Flujo de circulación: Ni bien entras a Ripley te percatas de la marca y del relanzamiento 

de la marca “mi vida y yo”. Ello te dirige a la sección de Marquis. Posee pasadizos 

amplios, los pasillos no tapan la visibilidad de las demás prendas. Asimismo, hay una 
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zona de liquidación en donde han ubicado a las prendas que están con precios menos el 

70%. 

Merchandising sensorial: El visual merchandising de Marquis tiene una puesta en 

escena muy fuerte y atractiva, perfecta iluminación del lugar. 
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Tráfico, Captura y Tasa de Conversión: 

 

Tráfico: (cuánta pasan al frente de la tienda por departamento de Saga Falabella) 

188 personas 

Tasa de captura: (Cuánta gente se detiene frente a la sección de la marca Basement y se 

pasea por los pasillos de las prenda) 

68 

Tasa Conversión: (cantidad de personas que pasean por la sección de Basement o 

Marquis y compran) 

31 compran 

Fórmula: % Conversión = (Operaciones de compra / Nº de Clientes) x 100 

(28 / 65) x 100 = 46% 
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ANEXO XXVII: Resultados de cuadros descriptivos 

 

FIGURA 2.1: EDAD DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un mayor porcentaje de mujeres que tienen entre 26 a 28 años representando un 55%, 

seguido por mujeres de 23 a 25 años con un 29% y de 20 a 22 años con un 16%. 
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FIGURA 2.2: DISTRITO DEL PÚBLICO OBJETI 

 

Los distritos con mayor penetración son Surco con 40%, seguido por La Molina con un 31%, 

Miraflores con 18%, San Borja 10% y San Isidro con un 7%. 
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FIGURA 2.3: ESTADO CIVIL DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 

 

La mayoría de las mujeres del target son solteras con un 54%, casadas 23%, conviviente 20% y 

separado con un 3%. 
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FIGURA 2.4: OCUPACIÓN PRINCIPAL DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal ocupación que tienen es ser trabajadoras dependientes, las cuales pertenecen a una 

empresa con un 51%, seguido por ser trabajadoras independientes con un 22%, un 13% estudia, 

eventual o cachuelos con un 9% y un 4% son desempleados. 
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FIGURA 2.5: FRECUENCIA DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de frecuencia en el que van de shopping es una vez cada 15 días con un 33%, seguido 

de que van 1 vez a la semana con un 24%, una vez al mes con un 15%, 2 o 3 veces a la semana 

con un 13% y otros 14%. 

 



 234 

FIGURA 2.6: PREFERENCIA DE TIENDA POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saga Falabella es la tienda por departamento con mayor preferencia representando un 61%, 

seguido por Ripley con un 39%. 
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FIGURA 2.7: ACOMPAÑANTES EN LA COMPRA 

 

Mayormente este target suelen ir solas de compras representando un 49%. No obstante, hay un 

28% que van con sus amigas, un 16% va con su madre y un 7% va con su pareja. 
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FIGURA 2.8: INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE COMPRA – PRIMERA MENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguna persona influye en la decisión de compra con un 23%, seguido por 20% de internet 

(redes sociales, fan page, página web), seguida de publicidad en el punto de venta con un 13%, 

seguida es influenciada por las amigas con un 11% y otros representando un 22.80% 
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FIGURA 2.8: INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE COMPRA – OTRAS MENCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras menciones, destaco que el target es influenciado principalmente por la comunicación 

que tiene la marca en internet (redes sociales, página web) con un 25%, seguido por nadie con 

un 19%; es decir, la decisión de compra de la misma persona. Luego, está por la publicidad en 

el punto de venta con un 15% y otros con un  30%. 
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FIGURA 2.9: PRENDAS QUE SUELE COMPRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prenda con mayor porcentaje de compra es la blusa con un 63%, seguido por el jean y el 

pantalón con un 11%, con un 6% casaca, polo y chompa. 
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FIGURA 2.10: RENOVACIÓN DE PRENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada mes las consumidoras suelen renovar sus prendas con un 37%, seguida de realizar las 

compras bimestralmente con un 35%, trimestralmente con un 19%, semanalmente con un 6% y 

3% cada cuatro meses. 
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FIGURA 2.11: TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Con un 42% el tiempo de permanencia en el establecimiento de 1 a 3 horas, seguida de un 

tiempo de 4 a 5 horas con un 34%, de 6 a 8 horas con un 14%, menos de 30 minutos con un 6% 

y más de 9 horas con un 4%. 
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FIGURA 2.12: GASTO EN LA COMPRA DE ROPA 

 

El gasto que suele hacerse en un día de shopping es s/ 300 a s/500 soles, seguido del monto de 

s/ 100 a s/200 soles, de s/ 600 a s/ 900 soles y con un 12% un gasto de s/100 soles. 
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FIGURA 2.13: MEDIOS DE PAGO EN LA COMPRA DE ROPA 

El medio principal de pago con lo que realiza la compra de vestimenta es con la  tarjeta de 

crédito con un 53%, seguida con un 24% con tarjeta de débito y con un 23% pago en efectivo. 
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FIGURA 2.14: VARIABLES IMPORTANTES - PRODUCTO 

 

 

 

La variable más importante del producto es que 

la prenda le quede bien con un 92% ubicándolo 

en una escala de Importante, seguida con las 

variables de que la prenda sea de buena calidad 

con un 76% en Algo Importante y que el 

diseño sea lindo con un 68% en algo 

importante. 
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FIGURA 2.15: VARIABLES IMPORTANTES – PRECIO 

 

 

 

Un 79% de las consumidoras consideran Algo Importante 

pagar un precio justo por una prenda que adquieren. Un 

71% piensa adquirir una prenda con la tarjeta de crédito 

para obtener una promoción y un 66% considera adquirir 

una prenda si el precio es bajo en costo. 
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FIGURA 2.16: VARIABLES IMPORTANTES - PLAZA 

 

 

 

Las encuestadas consideran Importante 51% que las 

marcas se comuniquen con ellas en sus canales de venta 

(página web, fan page, blogs). Un 72% consideran Algo 

Importante que las marcas posean asesores de moda en el 

establecimiento. Un 63% aprecian que todas las prendas 

estén en un solo lugar. 
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FIGURA 2.17: VARIABLES IMPORTANTES - PROMOCIÓN 

 

 

En cuanto a las promociones, las encuestadas 

mencionaron un 71% que si había un descuento 

adquirirían una prenda. Un 75% menciono que si había 

un 2 x 1 afectaría su decisión de compra y si hubiera 

un cierra puertas influenciaría su compra en un 52%. 
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FIGURA 2.18: VARIABLES IMPORTANTES – EVIDENCIA FÍSICA 

 

En cuanto evidencia física, en una escala de importante a 

nada importante un 88% consideran Algo Importante 

que les permita recorrer la tienda, un 64% menciono la 

importancia que tiene de encontrar las prendas bien 

ubicadas y no desordenadas. Un 52% menciono la 

importancia de que el diseño de la tienda sea lindo. 

 

 



 248 

FIGURA 2.19: VARIABLES IMPORTANTES -  PROCESO DE COMPRA 

 

 

Un 76% de las encuestadas aprecian que el proceso de compra no sea tedioso, en particular que 

se evite las colas extensas en caja, seguida con un 67% de que el probador sea más grande y que 

no haya colas en este con un 52% considerándolo como una variable importante. 
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FIGURA 2.20: VARIABLES IMPORTANTES - PERSONAL 

 

Un 79% de las encuestadas aprecian la calidad de servicio 

que se les entregue, seguido de un 73% de que les 

brinden una experiencia en la compra. Por otro lado, 

consideran poco importante con un 67% de que el 

personal de la tienda por departamento esté pendientes de 

las consumidoras. 
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FIGURA 2.21: IMPORTANCIA DE LAS 7P´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 7p´s más importantes que hacen que la consumidora decida su compra por una marca propia 

es que este involucre un buen producto 24%, proceso de compra 23% y plaza con un 21%. 

Seguida, de la evidencia física y personal con un 10%, promoción con un 7% y precio con 6%. 
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FIGURA 2.22: MARCAS QUE RECUERDA - SAGA FALABELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se le pidió que piensen en todas las marcas que ofrece Saga Falabella, la primera marca 

que mencionaron fue Basement con un 46%, seguida de Mango con un 38% y Sybilla con un 

15%. 
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FIGURA 2.23: MARCAS QUE COMPRA - SAGA FALABELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las encuestadas mencionaron que las marcas que más suelen comprar es Basement con un 46%, 

seguida de Mango con un 23%, Sybilla y Mossimo con un 8% 
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FIGURA 2.24: MARCAS QUE COMPRÓ LA ÚLTIMA VEZ - SAGA FALABELLA 

La marca que compraron la última vez fue Basement con un 46%, Mango con un 31%, seguido 

con un 8% de Sybilla, University Club y Warehouse. 
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FIGURA 2.25: MARCAS QUE RECOMENDARÍA - SAGA FALABELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas que recomendarían sería en primer lugar Basement 38%, seguida de Mangos 30%,  

Sybilla con un 16% y 8% en Warehouse y University Club. 
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FIGURA 2.26: MARCAS QUE RECUERDA - RIPLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas que más recuerda de la tienda por departamento Ripley es Marquis con una mayor 

mención54%, seguida con un 11% de Cacharel, Glam, Navigata y Index y Roxy con un 1%. 
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FIGURA 2.27: MARCAS QUE COMPRA – RIPLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas que más suelen comprar las encuestadas en Ripley son Marquis con un 34%, 

seguida de Navigata con un 32%, Index, Glam y Cacharel con un 11%. 
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FIGURA 2.28: MARCAS QUE COMPRÓ LA ÚLTIMA VEZ – RIPLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas que compró la última vez es Marquis con un 55%, seguida de Glam, Index, Oasis y 

Glam con un 11%. 
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FIGURA 2.29: MARCAS QUE RECOMENDARÍA – RIPLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marca más recomendaría sería Marquis con un 65%, seguida de Navigata con un 22%  

Index con 12%. 
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FIGURA 2.30: POSICIONAMIENTO DE MARCAS 
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Las marcas como Basement, Marquis, Mangos, Navigata tienen un un mayor porcentaje de ser 

asociadas con distintas variables. No obstante, cada marca logra destacar las unas a las otras, 

pero la diferencia no es tanta. Por ende, no hay una diferenciación las unas a las otras. 
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FIGURA 2.31: PREFERENCIA DE MARCA DE ROPA PROPIA 

 

A la hora de escoger entre las dos marcas propias de vestimenta Basement es la marca más 

preferida con un 59%, le seguiría Marquis con un 41%. 
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FIGURA 2.32: SOBRE LA MARCA BASEMENT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

 

P.26.1 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con  - 

Me gusta la 

marca 

Basement? 

P.26.2 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con  - 

Cuando voy a 

saga Falabella la 

primera marca 

que busco es 

Basement? 

P.26.3 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con - 

En la marca 

Basement 

encuentro 

variedad de 

prendas ? 

P.26.4 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con - 

Compro 

Basement 

porque  me 

brinda la mejor 

relación 

calidad/precio? 

P.26.5 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con - 

Basement no 

tiene nada que 

envidiar a las 

otras marcas? 

P.26.6 ¿Qué 

tan de acuerdo 

o en 

desacuerdo se 

encuentra con 

- Me identifico 

con la marca 

Basement? 

N Válido 228 228 228 228 228 228 

Perdidos 154 154 154 154 154 154 

Media 1,72 1,97 1,82 1,63 1,94 2,83 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

Moda 2 2 2 2 2 3 

Desviación estándar ,597 ,503 ,597 ,511 ,539 ,401 
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Un 57% está de acuerdo que le gusta marca Basement. Un 75% está de acuerdo que cuando van 

a Saga Falabella la primera marca que buscan es Basement. Un 61% está de acuerdo que en la 

marca Basement encuentra una variedad de prendas. Asimismo, un 60% considera que 

Basement es una marca que le brinda una mejor relación de calidad y precio. Un 71% menciono 

está de acuerdo que Basement es una marca que no tiene nada que envidiar a los demás marcas. 

Un 84% menciono no estas ni de acuerdo ni en desacuerdo si se identifican con la marca 

Basement. 
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FIGURA 2.33: SOBRE LA MARCA MARQUIS 

 

Estadísticos 

 

P.27.1 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con - 

Me gusta la 

marca Marquis? 

P.27.2 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con - 

Cuando voy a 

Ripley la primera 

marca que busco 

es Marquis? 

P.27.3 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con - 

En la marca 

Marquis 

encuentro 

variedad de 

prendas? 

P.27.4 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con - 

Compro Marquis 

porque  me 

brinda la mejor 

relación 

calidad/precio? 

P.27.5 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con - 

Marquis no tiene 

nada que 

envidiar a las 

otras marcas? 

P.27.6 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo se 

encuentra con - 

Me identifico con 

la marca 

Marquis? 

N Válido 156 156 156 156 156 156 

Perdidos 222 222 222 222 222 222 

Media 2,01 1,94 1,94 1,94 1,89 2,84 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

Moda 2 2 2 2 2 3 

Desviación estándar ,333 ,235 ,235 ,235 ,314 ,491 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 90% dijo estar de acuerdo que les gusta la marca Marquis. Asimismo, un 94% menciono 

estar de acuerdo que la primera marca que buscan al entrar a Ripley es Marquis. 
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Un 94% menciono estar de acuerdo que la marca Marquis posee un gran portafolio de prendas 

al igual que consideran que esa marca guardan una buena relación calidad/precio. Un 90% 

considera que Marquis es una marca que no tiene nada que envidiar a las demás marcas. Por 

otro un 89% menciona no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en identificarse con la marca. 
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FIGURA 2.34: CALIFICACIÓN DE LA MARCA BASEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nota promedio que obtuvo Basement es de 17 con un 39%. 
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FIGURA 2.35: CALIFICACIÓN DE LA MARCA MARQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nota promedio que obtuvo Marquis  es de 17 con un 56%. 
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FIGURA 2.36: MARCA PROPIA COMO DECISIÓN DE COMPRA- BASEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las encuestadas al enterarse de que la marca Basement es una marca propia dijeron que esto no 

afectaría su decisión de compra. 
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FIGURA 2.37: MARCA PROPIA COMO DECISIÓN DE COMPRA- MARQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las encuestadas al enterarse si la marca Marquis es una marca propia dijeron que esto no 

afectaría su decisión de compra. 
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ANEXO XXVII. RESULTADOS CRUCE DE TABLAS 

 

SOBRE EL PERFIL Y HÁBITOS DEL TARGET 

 

FIGURA 3.1 EDAD Y OCUPACIÓN PRINCIPAL 

 

En este cuadro, se puede apreciar que un gran porcentaje del target se encuentra trabajando 

representando un 60% como trabajadora dependiente en las mujeres de 26 a 28 años.  Seguido 

de las mujeres de 23 a 25 años. Ante ello, se puede decir que estas mujeres por el mismo hecho 

de trabajar cuentan con el poder adquisitivo para poder comprar y darse sus gustos. Por otro 

lado, el rango de menor edad 20 a 22 años representa un gran porcentaje que está estudiando. 
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FIGURA 3.2 PREFERENCIA DE TIENDA POR RANGO DE EDAD 

 

Al ver el resultado, se podría decir que existen diferencias de preferencia de lugar de compra 

por rango de edad. En el caso de las mujeres entre 23 a 25 años suelen comprar más en Saga 

Falabella. Por otro lado, las consumidoras de 26 a 28 años prefieren comprar en Ripley. Ante 

ello se puede decir, que a mayor rango etario va variando la preferencia de compra de un 

establecimiento a otro. 
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FIGURA 3.3 FRECUENCIA DE VISITA EN TIENDAS POR DEPARTAMENTO 

 

En este cuadro, se puede observar que el target visita cada quince días o una vez al mes Ripley. 

A diferencia, que en Saga Falabella, la frecuencia de visita es más seguida siendo una vez a la 

semana o cada quince días. Ante ello, se puede ver que este público antes de comprar suele 

pasear y darse una idea de las tendencias para luego o en ese instante adquirirlas. Es decir, 

puede ser una compra planificada y no siempre compra por impulso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   273 

FIGURA 3.4 ACOMPAÑANTES EN LA COMPRA Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 

TIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ir sola a un establecimiento existe un mayor tiempo de permanencia de 4 a 8 horas, lo cual 

involucra una mayor búsqueda de prendas, precios, promociones. Esto generaría una  gran 

posibilidad de venta y de reacción ante un estímulo A diferencia si va con sus amigas, el tiempo 

de permanencia es menor siendo de 1 hora a 5 horas. 
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FIGURA 3.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE 

COMPRA EN TIENDAS POR DEPARTAMENTOS 

 

En este cuadro, se puede apreciar que los medios de comunicación que más influye en la 

consumidora de Saga Falabella son los medios tradicionales (televisión, radio y catálogos) con 

un 74%, seguido de la publicidad (activaciones) que se hacen en el punto de venta. Por otro 

lado, en el caso de Ripley ha apostado por el canal digital, las cuales están integrada por la 

comunicación que hace en su web, redes sociales y aplicativo móvil con un 53%. Estos medios 

generan la preferencia de compra y la que le hace decidir por un establecimiento del otro. 
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FIGURA 3.6 PRENDAS QUE COMPRA Y RENOVACIÓN DE ELLAS DURANTE EL AÑO 

 

Como este target se encuentra trabajando, necesitan constantemente renovar su ropa de trabajo 

por ello, se ve como la blusa es repuesta cada mes. Al ser una prenda esencial para trabajar se ve 

su frecuencia de compra, seguida del pantalón de vestir. Cada dos meses, renueva una chompa, 

casaca o jean. Se sabe que esas prendas son básicas y son muy usadas en el día a día en el día 

laboral, por eso el deseo constante de renovar ello. Las mujeres tenemos el gusto por el hecho 

de constantemente variar de prendas, no les gusta verse igual, quieren verse diferente y sentirse 

única. 

 



 276 

FIGURA 3.7 GASTOS Y MEDIOS DE PAGO 

 

En este cuadro, se puede apreciar que a medida que el presupuesto de compra se incrementa el 

tipo de pago también va cambiando. En el caso del monto de compra entre s/ 100 a s/200 soles 

se hace en su mayoría con pago en efectivo o en tarjeta de débito. A diferencia de que si ticket 

promedio se incrementa de s/ 300 a s/ 500 soles se paga con tarjeta de crédito al ser un monto 

mayor. Ante ello, podemos decir que este las tarjetas de crédito son un punto a favor de la 

tienda por departamento que impulsa a que la consumidora compren más y lo pueda sacar al 

crédito. Asimismo, se sabe que estas tiendas por departamentos cuentan con promociones y 

descuentos que solo son válidas si se compra con la tarjeta CMR o Ripley. Esto genera una 

mayor venta y por ende, una mayor rentabilidad para las tiendas por departamento. 
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SOBRE EL MARKETING MIX 

FIGURA 4.1 VALORACIÓN DE PRODUCTO EN BASEMENT Y MARQUIS 
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Respecto a producto, las consumidora considera “importante” todas las variables que componen 

en cuanto el diseño sea lindo,la prenda sea de calidad y que sobre todo le haga verse bonita con 

la ropa. Ante ello, se puede decir que el target es bien emocional busca algo a cambio de verse 

bien consigo misma. El irse de shopping tendría una fuerte relación con el producto “prenda” 

ofrecida por la marca. Por ende a mayor valor entregado del producto, mayor relación con el 

consumidor, ya que sentirá que le estás dando más de lo que ella espera. 

FIGURA 4.2 VALORACIÓN DEL PRECIO EN BASEMENT Y MARQUIS 
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En cuanto al precio, lo que consideran muy importante es que si la consumidora encuentrauna 

prenda que les gusta y este tiene un precio rebajado con la tarjeta de crédito lo compra sin 

pensarlo dos veces. Por una leve propoción en este aspecto gana Marquis frente a Basement. 

Los demás aspectos como el precio justo y de que si es barato no es tan importante para la 

consumidora. Ante ello, se puede decir que este tipo de consumidora es de Estilo de Vida 

Moderna, la cuál no tanto le importa el precio, sino la calidad del producto, el valor de la marca 

y el beneficio que entregue a cambio. 
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FIGURA 4.3 VALORACIÓN DE PLAZA EN BASEMENT Y MARQUIS 
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Respecto a plaza, el target considera importante que la marca interactúe con ella en la 

plataforma digital (web, blogs, redes sociales). Asimismo, consideran ideal que una tienda por 

departamento debe tener la mayor  variedad de prendas en un solo lugar, sin la necesidad de 

recurrir a otra marca u otra tienda. Por otro lado, que se tenga asesores de moda lo consideran 

algo importante, ya que en líneas anteriores se observó que la consumidora cuando compra 

prefiere tener su privacidad a la hora de comprar. 
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FIGURA 4.4 VALORACIÓN DE LA PROMOCIÓN EN BASEMENT Y MARQUIS 
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Respecto a promoción, se puede ver que las consumidoras calificaron las tres variables como 

importante. Por ende, se podría decir que este aspecto en cuanto promoción es esencial. 

Entregar un buen producto con más promociones genera que la consumidora se sienta más 

atraída por comprar más, ya que se sabe que vale la pena comprar. 

FIGURA 4.5 VALORACIÓN DE LA EVIDENCIA FÍSICA EN BASEMENT Y MARQUIS 
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Respecto a la evidencia física, las consumidoras valoran que el ambiente sea lindo 

considerándolo como un atributo importante, luego como otras variables consideran algo 

importante que tenga un merchandising atractivo y que el lugar sea amplio para poder recorrer 

la tienda. Ante ello, se puede decir que si el lugar, el ambiente de la tienda llega a atraer a la 

consumidora, está decidirá permanecer más tiempo dentro y habrá una mayor posibilidad que 

compre. 

FIGURA 4.6 VALORACIÓN DE LA PROCESO DE COMPRA EN BASEMENT Y 

MARQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   285 

 

 

 

 

 

 

Respecto al proceso de compra, lo que la consumidora considera esencial es que haya una gran 

cantidad de cajas y probadores. Ante ello, se puede decir que aprecian una atención rápida y no 

tener que desperdiciar tanto tiempo haciendo colas. Por otro lado, lo que consideran algo 

importante, es sobre la política de devoluciones. Esto no puede pasar desapercibido, se sabe que 

el proceso de devolución es extenso y no directo. Asimismo, el tiempo de devolución es 

máximo 7 días a diferencias de otras tiendas “boutiques” que es de 30 días. 
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FIGURA 4.7 VALORACIÓN DEL PERSONAL EN BASEMENT Y MARQUIS 
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Respecto a personal, el target considera importante la experiencia de compra que se le brinde, es 

decir desde la rapidez en atención, un buen servicio, entre otros. Por otro lado, lo que 

consideran poco importante es que estén pendientes del cliente. Es decir, cuando una clienta 

compra le gusta sentir esa libertad, de escoger, de pasearse por los stand, de decidir que prendas 

comprar; no le gusta que haya una persona detás de ella que esta presionando o privando de su 

espacio.  
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FIGURA 4.8 MARKETING MIX ESENCIAL EN EL PROCESO DE DECISIÓN DE 

COMPRA  

 

Las variables del marketing mix que considera el target esencial es que estas marcas es el 

producto, plaza, promoción y el proceso de compra. Esta tendencia debe ser que ahora el cliente 

quiere un buen producto que supla con sus necesidades pero con una buena promoción (buen 

precio). Asimismo, la interacción que tenga la marca con ella y el servicio entregado en cuanto 

agilidad en el proceso de compra generará que prefiera una marca versus otra. Asimismo, se 

puede apreciar que Basement logra destacar más como marca en todas las variables del mix 

frente a Marquis.  
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SOBRE LAS MARCAS PROPIAS DE VESTIMENTA VRS MARCAS 

INTERNACIONALES 

 

FIGURA 5.1 MARCA QUE RECUERDA VRS MARCA QUE COMPRA – SAGA 

FALABELLA 

 

 

 

 

En este cuadro, se puede apreciar que las marcas de ropa más recordadas de Saga Falabella es 

Basement, Mango y Sybilla. En el caso de Basement y Sybilla son las marcas propias de esta 

tienda por departamento. A diferencia de Mango, que es una marca internacional española. 

Asimismo, se puede observar que Basement  posee un alto nivel de recordación y de compra 

82%. Si bien Mango es una marca muy recordada el nivel de compra es bajo frente a Basement 

con un 60%. Luego, le sigue Sybilla con un 51% de compra. Ante ello, se puede decir que por 

más que seas una marca recordada, eso no te asegura que te compren.  
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FIGURA 5.2 MARCA QUE COMPRO ÚLTIMO VEZ Y SI LA RECOMENDARÍA – SAGA 

FALABELLA 

 

 

 

 

En este cuadro, se puede apreciar que las marcas que fueron compradas en su última compra de 

las encuestadas fueron Basement, Mango, Sybilla, University Club y Warehouse. Ante ello, se 

quiso saber si esa prenda de las marcas ya mencionadas superó sus expectativas y si las 

recomiendaría a un cercano (NPS). Las marcas que salieron con un mayor puntaje de 

recomendación fueron Basement y Mango. Ante ello, se puede decir la importancia que tiene la 

experiencia con el producto y la marca para que una persona pueda recomendar o se genere la 

recompra. 
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FIGURA 5.3  MARCA QUE RECUERDA VRS MARCA QUE COMPRA – RIPLEY 

 

En este cuadro, se puede apreciar que las marcas más recordadas de Ripley son Cacharel, Glam, 

Index, Marquis y Navigata.Marquis así como es recordada es una de la más comprada en la 

tienda obteniendo un 58 % de compra. Seguida por Index con un 48%, Navigata con un 47%, 

Cacharel con un 32%.Cabe resaltar que todas estas marcas son marcas propias de la tienda por 

departamento. Ante ello, se puede decir la gran fuerza que han ido adquiriendo en la mente de 

las consumidoras. 
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FIGURA 5.4 MARCA QUE COMPRO ÚLTIMO VEZ Y SI LA RECOMENDARÍA – 

RIPLEY 

 

 

 

 

 

En este cuadro se puede apreciar que las marcas que el target compró en su última viista a 

Ripley fueron Glam, Index, Marquis, Navigata y Oasis. En el caso de Marquis la 

recomendación es alta obteniendo un puntaje de 8. A diferencia, de las otras marcas ya 

mencionadas que han obtenido un puntaje menor. Esto quiere decir, que por más que compren, 

no lo recomendarían a sus cercanos. Esto puede deberse a una mala experiencia con el producto 

o servicio. 
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POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS BASEMENT Y MARQUIS 

FIGURA 6.1 POSICIONAMIENTO DE BASEMENT 

 

 

 

 

En este cuadro, se puede ver el posicionamiento que ha adquirido la marca Basement para sus 

consumidoras de acuerdo a su rango de edad. Es decir, como para una lo es o asocia a la marca. 

En el caso de mujeres de 20 a 22 años asocian a Basement con una marca que ha logrado mayor 

visibilidad en los medios de comunicación (vallas, catálogos y revistas). En el caso, de las de 23 

a 25 años lo asocian como una marca que le ofrece variedad de prendas a precios bajos, lo cuál 

hace que compre más por menos. En el caso del último segmento mujeres de 26 a 28 años son 

mujeres que lo asocian a Basement como una marca que posee variedad de diseños en sus 

prendas. Es decir, que cuenta con un portafolio variado. 
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FIGURA 6.2  POSICIONAMIENTO DE MARQUIS 

 

En esta tabla, se puede apreciar que las consumidoras de Marquis de acuerdo a su rango de edad 

asocian a la marca con distintas variables presentando en unas más fuertes que otras. En el caso, 

del target de 20 a 22 años, asocian a Marquis como una marca que les permite comprarse varias 

prendas a un precio menor. En las mujeres de 23 a 25 años asocian a Marquis como una marca 

que constantemente se comunica con su target por redes sociales “fan page”.En el caso de las de 

26 a 28 años, asocian a Marquis que constantemente renuevan sus prendas en el punto de venta, 

es decir van con la tendencia y reposicionan continuamente. 
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PERSPECTIVAS DEL CONSUMIDOR SOBRE LAS MARCA BASEMENT Y 

MARQUIS 

FIGURA 7.1 GUSTO POR LA MARCA BASEMENT 

Hay un mayor gusto por la marca en el segmento de 23 a 25 años, seguida del rango de 20 a 22 

años y último por las mujeres de 26 a 28 años. 

FIGURA 7.2 PRIMERA MARCA QUE BUSCO - BASEMENT 

En este cuadro se puede apreciar que el rango de edad de 23 a 25 años son las consumidoras que 

ni bien entran a Saga Falabella la primera marca que buscan es Basement, seguida del target de 

edad de 20 a 22 años. Por último, están las de 26 y 28 años con un leve porcentaje. Ante ello, se 

puede decir, que el rango mayor de edad al ya contar con un trabajo tienen mayor porsibilidad 

de gasto ypor ende son más exigentes y son más informadas, buscan más variedad, buscan 
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distintas marcas, son buscadoras y no de precio sino de calidad, valoran el diseño, lo que se le 

entregue a cambio “beneficio” “valor agregado” 

FIGURA 7.3 MARCA CON BUENA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO – BASEMENT 

 

 

 

 

En este cuadro, se puede decir que la percepción de la marca Basement de que posee una buena 

relación calidad/precio es alta en el target de 23 a 25 años representando un 48%, seguido del 

grupo de personas de 20 a 22 años con un 28% y un 23% del grupo de personas de 20 a 28 años. 

Ante ello, se puede decir que a medida aumenta el rango de edad el nivel de exigencia aumenta. 

Es decir, se tiene un mayor criterio para escoger una prenda, ahora están más informados, hacen 

comparaciones de unas y otras marcas. 
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FIGURA 7.4 MARCA BASEMENT FRENTE A LA COMPETENCIA DE MARCAS 

INTERNACIONALES 

 

 

En este cuadro, se puede decir que el rango de edad de 23 a 25 años considera que Basement es 

una marca que no tiene nada que envidiar a las demás marcas. Esto debe ser porque la marca ha 

logrado superar sus expectactivas. No obstante, los otros rangos de edad presentan un menor 

porcentaje, lo cuál se debería Basement reforzar como marca. 
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FIGURA 7.5 IDENTIFICACIÓN CON LA MARCA BASEMENT 

 

 

 

 

Se puede observar una mayor identificación con la marca por parte de las consumidoras de 23 a 

25 años. Seguida, de mujeres de 20 a 22 años y por último de las de 26 a 28 años. Ante ello, se 

puede decir la gran ventaja que tiene Basement en estas mujeres de este rango que poseen un 

mismo estilo de vida moderna y que prefieren y se identifican con ella. A diferencia de las 

mujeres de los otros rangos, donde existiría una mayor oportunidad por atracción y fidelización. 
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FIGURA 8.1 GUSTO POR LA MARCA MARQUIS 

 

Se puede observar, que las mujeres de mayor rango de edad de 26 a 28 años tienen una mayor 

preferencia por la marca Marquis a diferencia de los otros rangos de edad que presentan un 

menor porcentaje.  
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FIGURA 8.2 PRIMERA MARCA QUE BUSCO – MARQUIS 

 

 

 

 

 

 

Se logra observar una relación con el cuadro anterior, mayormente este rango de edad de 26 a 

28 años ni bien entran a Ripley la primera marca que buscan es Marquis. Ante ello, se puede 

decir la efectividad que tiene el diseño de tienda y en como colocan sus productos, logrando 

llamar la atención de este target.  
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FIGURA 8.3 MARCA CON BUENA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO – MARQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante este cuadro, se vuelve observar que este rango de edad de 26 a 28 años asocia a Marquis 

con una marca que tiene una mejor relación de calidad y precio. Seguido por las mujeres de 23 a 

25 años y el de 20 a 22 años. Ante ello, se puede decir que estas mujeres modernas tienen una 

mayor valoración por la calidad. Por ende, a mayor calidad mayor valor percibido. 
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FIGURA 8.4 MARCA MARQUIS FRENTE A LA COMPETENCIA DE MARCAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

Se sigue observando la misma tendencia, donde se observa que por excelencia este rango de 

edad caracteriza a Marquis como una marca que posee de todo para destacar sin envidiar a las 

demás marcas internacionales.  
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FIGURA 8.5 IDENTIFICACIÓN CON LA MARCA MARQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro, se puede analizar que no hay una identificación de la marca con las 

consumidoras de menor edad 20 a 22 años. A diferencia de los otros rangos de edad que si 

existe una identificación con la marca. Esta situación tal vez sea porque el portafolio de 

productos de Marquis y su posicionamiento de marca es que se dirige a mujeres que trabajan.  
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SOBRE EL COMPRADOR DE MARCAS PROPIAS 

FIGURA 9.1 FRECUENCIA DE COMPRA POR TIPO DE OCUPACIÓN RESPECTO 

AL PRODUCTO 

Ante este cuadro, se puede observar que la frecuencia de compra va variando de acuerdo al tipo 

de necesidad que tiene el target. El caso más relevante es que la que trabaja tiene una mayor 

frecuencia de compra con un 65%. Asimismo, considera al producto en una escala de 4 lo cual 

significa que lo que le entregue el producto es importante para su elección de una marca. 
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FIGURA 9.1 FRECUENCIA DE COMPRA POR TIPO DE OCUPACIÓN RESPECTO 

AL PROCESO DE COMPRA 

 

 

 

 

 

Ante este cuadro, se puede decir que a mayor experiencia de compra existe un mayor rango de 

visitas siendo este una vez a la semana por parte del target que trabaja. Esto se debe, que al tener 

la necesidad de siempre renovar su ropa de trabajo, existe una mayor frecuencia de compra. 

 


