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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los principales factores 

que influyen en la decisión de compra de ropa fast fashion en mujeres de 18 a 37 años, de 

los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

Se realizó una investigación cualitativa mediante 3 entrevistas a profundidad a 

consumidoras, 2 a expertos del sector y 2 focus group; y una investigación cuantitativa a 

través de la aplicación de 386 encuestas. 

El capítulo 1 comprende el marco teórico de la investigación, que incluye estudios 

relacionados a la industria de fast fashion en Perú y el mundo, el marco conceptual y el 

panorama de la industria a nivel global y local.  

En el capítulo 2 se plantea el problema de investigación, los objetivos, las hipótesis y la 

justificación del estudio. 

El capítulo 3 abarca el diseño de la investigación (con las metodologías) y la definición del 

público objetivo. 

En el capítulo 4 se presenta el análisis de la investigación cualitativa y cuantitativa en base 

a los objetivos e hipótesis planteadas.  

Se pudo concluir que los factores más relevantes en la compra de ropa fast fashion para el 

público objetivo son, de forma positiva, las tendencias de moda, la identificación con la 

marca y el precio; además, de forma negativa, son las colas excesivas para pagar, la cantidad 

elevada de personas en el local y la poca cantidad de probadores de ropa. 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación y los 

anexos. 

Palabras clave: Fast fashion; retail; decisión de compra; comportamiento del consumidor; 

investigación de mercado; Lima Metropolitana; zona 7 

 

 

 

 



 

V 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the main factors that influence the decision of 

purchasing fast fashion clothing in women aged 18-37 years from socioeconomic levels A 

and B located in the zone 7 of Metropolitan Lima. 

 

A qualitative study was conducted through 3 in-depth interviews with female consumers, 2 

industry experts, and 2 focus groups. A quantitative study was also conducted through the 

application of 386 surveys. 

 

Chapter 1 comprises the theoretical framework, which includes studies related to the fast 

fashion industry in Peru and the world, the conceptual framework, and a global and local 

overview of the industry. 

 

Chapter 2 outlines the research problem, the objectives, the hypotheses, and the justification 

of the study. 

 

Chapter 3 covers the study design (methodologies included) and the definition of the target 

audience. 

 

Chapter 4 presents the analysis of the qualitative and quantitative studies based on the 

proposed objectives and hypotheses. 

 

In conclusion, the main factors that influence the target audience in a positive way regarding 

the purchase of fast fashion clothing are fashion trends, identification with the brand, and 

price. On the other hand, the main factors that influence the target audience in a negative 

way are excessive queuing to pay, the high number of people in the store, and the small 

number of dressing rooms. 

 

Finally, the bibliographic references and the annexes used during this study have been 

included at the end. 

 

Keywords: Fast fashion; retail; purchase decision; consumer behavior; market research; 

Metropolitan Lima; zone 7 
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1. INTRODUCCIÓN 

El consumidor moderno se caracteriza por su nivel de exigencia, su grado de información y 

posee ciertas particularidades que han ido revolucionando las industrias. Por ello, resulta 

fundamental que las empresas modifiquen sus estrategias para adaptarse a un consumidor 

cuyos gustos cambian a una velocidad cada vez mayor y que disponen de menos tiempo para 

consumir ciertos productos y tomar decisiones de compra. En base a esto, surgieron distintas 

tendencias alrededor del mundo en ciertas industrias, como fast food (comida rápida para 

personas que no disponen de tiempo) y fast furniture (cuyo referente es Ikea, muebles para 

el hogar con diseños innovadores y alta rotación a precios accesibles). Estas tendencias 

plantean desafíos para otras industrias y generan oportunidades provechosas para innovar en 

las distintas categorías. 

De acuerdo a lo anterior, y por tratarse de una industria donde la clave está en su dinamismo, 

la moda también se ha visto beneficiada por esta tendencia, generando lo que se denomina 

fast fashion: prendas de alta moda y alta rotación a precios accesibles. El fast fashion busca 

responder con rapidez (e incluso anticiparse) a los cambios en los gustos de los 

consumidores, renovando las prendas y las tendencias. Si bien en Europa, China y Estados 

Unidos se trata de un mercado en crecimiento, en Latinoamérica, sobre todo en Perú, aún es 

un mercado incipiente. Por lo tanto, algunas de las interrogantes que surgen están 

relacionadas al perfil de estos consumidores, los factores que determinan la compra de este 

tipo de ropa, el tipo de comunicación que resulta efectiva, los canales más apropiados para 

llegar al público objetivo, entre otras. 

Por lo expuesto, el presente estudio pretende describir el comportamiento de los 

consumidores frente a la industria fast fashion en Lima Metropolitana. El problema que se 

busca resolver es el siguiente: ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el proceso 

de decisión de compra de ropa en la industria fast fashion en mujeres de 18 a 37 años de los 

NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana?, el cual consiste en determinar 

aquellos factores y atributos que influyen positiva y negativamente en la decisión de compra 

de los consumidores de fast fashion, además de entender el proceso de decisión de compra 

del consumidor, descubrir sus gustos y preferencias, los atributos y beneficios más 

valorados, los patrones de consumo de los compradores de la categoría, y las percepciones 

que tiene respecto a las marcas fast fashion. 
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La presente tesis se divide en seis capítulos. El primero de ellos corresponde al marco teórico, 

donde se revisa la literatura disponible sobre el tema a tratar, que comprende antecedentes 

de estudios previamente realizados relacionados al tema, así como información sobre el 

proceso de decisión de compra de los consumidores, las tendencias que ejercen influencia 

en ellos tanto a nivel global como local, y la definición de fast fashion y el panorama de la 

industria en el mundo y en Perú. En el segundo capítulo se realiza el planteamiento del 

problema, que abarca la definición de los objetivos y las preguntas que se desean responder, 

la formulación de hipótesis en base a lo revisado en el marco teórico, y la justificación y 

viabilidad del estudio mediante la delimitación del mismo y la identificación de sus 

limitantes. Asimismo, en el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, 

que comprende el tipo de investigación, el diseño de la misma, el proceso de muestreo (donde 

se define a la población, se establece el marco muestral, las técnicas empleadas para el 

cálculo de la muestra y el tamaño de la misma), la recolección de datos y el diseño del 

cuestionario. El cuarto capítulo corresponde al análisis de la investigación cualitativa y 

cuantitativa, así como la presentación de los resultados en base a los objetivos planteados en 

la segunda parte del estudio. Finalmente, el quinto capítulo comprende las conclusiones del 

estudio y el sexto las recomendaciones estratégicas para aquellos interesados en esta 

industria. 
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2. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Con el fin de comprender la problemática a analizar en la presente tesis y su eventual 

desarrollo, se realizó una búsqueda de investigaciones relacionadas al tema de fast fashion y 

los factores a considerar en la compra de estos productos, de la cual se obtuvieron los 

siguientes antecedentes: 

Camones & Gago (2018) realizaron un estudio para identificar los factores que interfieren 

en la decisión de compra de ropa por internet en mujeres millennials de Lima Metropolitana, 

en el cual encuestaron a 504 personas. Dicho estudio dio como resultado que el precio de la 

oferta electrónica, la tangibilidad (probarse antes de comprar) y el tiempo de compra y 

entrega sí interfieren en la decisión de compra de las mujeres millennials. Además, el 48% 

de las mujeres que compran ropa por internet consideran que la publicidad en redes sociales 

las motivó a realizar su primera compra de ropa on-line. Sin embargo, las razones para que 

no compren ropa por internet es porque prefieren probarse la ropa antes de comprarla, por 

temor a que la prenda no les quede bien, y porque no hay suficiente información de las 

características de la prenda (medidas, material, etc.). Asimismo, el promedio de gasto en 

ropa de las encuestadas es de S/. 174.29 soles. 

Por otro lado, diversos estudios mencionan la importancia de los ciclos de renovación en la 

industria de la moda retail, por lo que resulta una variable clave para comprender el consumo 

de fast fashion. El ciclo de renovación es la frecuencia con la que cambian las mercancías 

en las tiendas, lo cual se basa en la cantidad de temporadas de moda (Bhardwaj & Fairhurst, 

2010). Una temporada de moda es el período de tiempo durante el cual se vende una gama 

específica de productos a los consumidores. Los autores identifican dos razones clave para 

el aumento en el número de temporadas de moda: los cambios en los estilos de vida de los 

consumidores y la demanda de ropa de moda debido a ocasiones especiales o específicas. 

Además, en un estudio realizado en Sudáfrica, donde encuestaron a 173 personas, se 

encontró que los ciclos de renovación y el precio están relacionados con las compras y visitas 

a las tiendas fast fashion (Moeng, 2011). De esta manera, un ciclo de renovación más 

continuo y un menor precio impactan positivamente en la frecuencia de visitas y compras en 

tiendas fast fashion. Sin embargo, la investigación concluyó que el stock reducido (que no 

haya mucha mercadería de un producto) y la calidad de los productos no se relaciona con la 

frecuencia de visitas. 
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Asimismo, en un estudio realizado en Colorado, que buscaba comprender el proceso de 

decisión de los consumidores fast fashion versus los de slow fashion1, se descubrió que las 

consumidoras evitan sentir remordimiento cuando compran fast fashion pues es ropa de bajo 

precio y maximizan su ganancia comprando en gran cantidad. Además, consideran que el 

fast fashion es emocionante, por ello la ropa y la experiencia en tienda las lleva a consumir 

estos productos. Cabe resaltar que el ambiente de la tienda también se alinea con la 

experiencia social que obtienen al ir de compras con amistades. Las consumidoras compran 

fast fashion porque complementa su apariencia y mejora cómo se sienten sobre ellas mismas. 

Un punto importante es que esperan que su ropa no sea resistente; por lo tanto, no se sienten 

insatisfechas cuando un artículo se daña. Debido a esto, suelen comprar ropa con mayor 

frecuencia, no sólo porque se daña más rápido debido a la calidad del material, sino también 

porque pasa más rápido de moda (Watson & Yan, 2013). 

En su libro Fashion: From Concept to Consumer, Gini Frings discute que los motivadores 

de compra de moda son: el atractivo, pues el consumidor desea comprar ropa que realce sus 

atributos físicos, le quede bien y destaque su figura; la  moda, ya que busca sentir que está 

siguiendo las últimas tendencias, incluso llega a deshacerse de ropa en buenas condiciones 

sólo por creer que está fuera de moda; impresionar a los demás, pues busca proyectar una 

imagen de éxito o crear una identidad única a través de la moda, mostrando su gusto mediante 

la ropa; la aceptación social, ya sea por amigos o colegas, siguiendo la orientación de un 

estilo de vida con el que se identifica o desea como base para elegir a la hora de la compra 

(Frings, 2013). Asimismo, la autora considera como determinantes de compra: el valor 

percibido, pues demandan productos de cierta calidad en base a su precio; la compra por 

ítem, pues buscan específicamente la actualización del armario; el multiuso, pues buscan 

productos funcionales que puedan ser usados de varias maneras; el uso inmediato, ya que 

compran con la intención de usar el producto en un futuro cercano; la conveniencia, pues 

quieren encontrar lo que buscan con facilidad y rapidez; y el servicio, con la exigencia de 

atención personalizada y de disponibilidad de productos en stock.  

Por otro lado, en un estudio realizado en Brasil, en donde analizaron la capacidad del fast 

fashion de incitar al consumidor a comprar más y con mayor frecuencia mediante 

motivaciones de carácter emocional, cognitivo y social en comparación a los aspectos 

 
1 No responde a los cambios rápidos de las tendencias de moda. Prioriza la calidad sobre el cambio de las 

tendencias de moda. 
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funcionales, se descubrió que el consumidor es motivado a comprar fast fashion por factores 

emocionales, concernientes a su autoestima y la sensación de felicidad y plenitud al adquirir 

un producto; factores cognitivos, de identificación con celebridades y personas a las que 

admiran; y factores sociales de pertenencia, autoexpresión y preocupación por la imagen 

(Nunes & da Silveira, 2016). Además, las autoras indicaron que el consumidor de fast 

fashion se ve estimulado por el ambiente de la tienda, pues generalmente es casual y relajado, 

por lo que tiene la libertad de experimentar libremente con los productos. Asimismo, el 

precio relativamente bajo de los productos fast fashion invita al consumidor a reflexionar 

menos sobre su compra y, a veces, a comprar por impulso. El fácil acceso a tendencias de 

moda también tiene fuerte influencia, ya que a través de ellas los consumidores logran 

expresarse, sentirse confiados e interesantes y proyectan una imagen de acuerdo a lo que 

quieren mostrar. 

De acuerdo a lo anterior, las autoras identificaron seis factores claves en la decisión de 

compra del consumidor fast fashion: la variedad de modelos de productos, la profundidad de 

los modelos en stock, el precio, el ambiente de tienda, las tendencias de moda actuales 

presentes en la mezcla de productos y la renovación de stock con nuevos productos (Nunes 

& da Silveira, 2016). 

Esta breve revisión de la literatura refleja la limitada disponibilidad de estudios sobre el tema 

de investigación en el contexto peruano, pues se trata de un mercado incipiente en la 

actualidad, lo que consolida la necesidad de investigación sobre el mismo. 

2.2 Proceso de decisión de compra 

2.2.1 Comportamiento del consumidor 

Según Schiffman y Kanuk, el comportamiento del consumidor se define como aquel que los 

consumidores exhiben al buscar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos 

esperan satisfagan sus necesidades. Es decir, cómo los consumidores toman decisiones para 

gastar sus recursos (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados al consumo. Estas 

decisiones se ven impactadas por las nuevas tecnologías que, si bien permiten que las 

empresas personalicen su oferta a las necesidades específicas de los consumidores, también 

facilitan a estos últimos el acceso a mayor información acerca de los bienes y servicios desde 

la comodidad de su hogar y obtener las respuestas que necesitan para tomar decisiones mejor 

informadas (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 14). Además, la era digital permite que los 

consumidores tengan más poder sobre lo que ven o escuchan en el mercado, por lo que 
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pueden comparar precios y elegir los mejores, evitar los canales de distribución e 

intermediarios y comprar bienes alrededor del mundo a cualquier hora y en cualquier lugar 

(Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 15). 

Asimismo, la Encuesta Global de Nielsen sobre el comportamiento de compra del 

consumidor (realizada en el 2013, donde se encuestaron a más de 29,000 personas en línea 

en 58 países) muestra cómo los consumidores compran y qué los impulsa a escoger esa 

categoría de producto. Uno de los hallazgos más importantes de este estudio es que el 

conocimiento es poder, pues más de la mitad de los encuestados recolecta información, 

prueba muestras y pide consejos antes de realizar una compra. De manera específica, los 

encuestados latinoamericanos mostraron mayor afinidad a comparar antes de comprar 

(83%), tienen marcas preferidas en mente desde antes de comprar (71%) y prueban primero 

el producto antes de realizar una compra (63%) (Nielsen, 2013, pág. 12). En la figura 1 se 

puede observar lo descrito: 

 

Figura 1. Shoppers que buscan información.  

Adaptado de Encuesta Global de Nielsen, en 2013. 
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La figura anterior, previamente descrita, demuestra que hay varias características 

importantes en el comportamiento del consumidor antes de realizar una compra para así 

tomar la mejor decisión. 

2.2.2 Proceso de decisión de compra 

Una vez definido en qué consiste el comportamiento del consumidor y cuáles son sus 

características de compra más relevantes, resulta fundamental entender cuál es su proceso de 

decisión de compra, que según Philip Kotler involucra 5 pasos o etapas: 

• Reconocimiento de la necesidad: El comprador reconoce un problema o necesidad. Esto 

puede activarse por estímulos internos como las necesidades básicas de una persona (la 

sed o el hambre) o por un estímulo externo como lo son los esfuerzos de marketing 

(Kotler & Armstrong, 2013). 

• Búsqueda de la información: El consumidor investiga para poder obtener información 

acerca del producto o servicio para conocer sus características, las marcas, precios o 

puntos de venta. La información puede llegar por fuentes personales (familia, amigos o 

conocidos), fuentes comerciales (publicidad, sitios webs, empaques, aparadores), 

fuentes públicas (medios masivos de comunicación, organizaciones de clasificación de 

consumidores, búsquedas en internet) y fuentes experienciales (manejo, examen, 

utilización del producto) (Kotler & Armstrong, 2013). 

• Evaluación de alternativas: El consumidor debe procesar toda la información recopilada 

para poder hacer un balance y valorar las características de los productos y servicios que 

más le interesan. En esta etapa se forma la intención de compra (Kotler & Armstrong, 

2013). 

• Decisión de compra: El consumidor realiza la compra. Sin embargo, existen dos factores 

que pueden afectar esta fase como: la actitud de los demás hacia el producto que el 

comprador ha decidido adquirir y los factores situacionales inesperados como un giro 

en los ingresos previstos o un menor precio por parte de la competencia en el producto 

elegido (Kotler & Armstrong, 2013). 

• Comportamiento Postcompra: El consumidor evalúa si está satisfecho o insatisfecho 

después de comprar el producto. Esto depende de las expectativas del consumidor y el 

rendimiento percibido del producto. Cuanto mayor sea la brecha entre las expectativas 

y el rendimiento, mayor será la insatisfacción del consumidor (Kotler & Armstrong, 

2013). 
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Si bien estas etapas resumen el proceso de compra, Schiffman y Kanuk brindan una 

perspectiva más amplia de este proceso al definir tres fases distintas y entrelazadas: de 

entrada, de proceso y de salida. Dichas fases se sintetizan en el modelo de toma de decisiones 

del consumidor, como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Modelo de toma de decisiones del consumidor. 

Adaptado de “Comportamiento del consumidor” por Schiffman y Kanuk, en 2010. 

Respecto a la primera fase del modelo (de entrada), el consumidor aún no es consciente que 

tiene la necesidad de un producto, por lo que los factores principales que influyen en él para 

generar ese reconocimiento son las campañas de marketing de la empresa y las influencias 

sociológicas externas sobre el consumidor (como familia, amigos, vecinos). Al combinarse 

los esfuerzos de ambas, se generan estímulos que probablemente influyan en aquello que los 

consumidores adquieren y cómo utilizan lo que compran (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 

19). 

La segunda fase del modelo (de proceso) se enfoca en la forma en que los consumidores 

toman decisiones. Es decir, se manifiestan las primeras etapas del proceso de compra, donde 

los factores psicológicos inherentes a cada individuo afectan la manera en que los estímulos 

externos influyen en el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de información antes 



 

9 

 

de la compra y la evaluación de las alternativas (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 19). 

Además, la experiencia obtenida en el pasado con un producto o servicio cobra importancia 

al momento de evaluar las distintas opciones y podría ser decisivo al momento de efectuar 

la compra.  

Finalmente, en la tercera fase (de salida) se toma la decisión final y se manifiestan las dos 

últimas etapas del proceso de compra: el comportamiento de compra y la evaluación 

posterior a la compra, ambas estrechamente relacionadas. Entonces, una vez que el 

consumidor ha decidido comprar uno de los productos entre las distintas alternativas 

previamente evaluadas, lo probará y en base a su experiencia determinará si está satisfecho 

con el desempeño de este (lo que podría originar una recompra) o no. Hay tres posibles 

resultados de estas evaluaciones: 

1. El desempeño real cumple con sus expectativas, lo que conduce a un sentimiento neutral 

de satisfacción;  

2. el desempeño sobrepasa las expectativas, causando una no confirmación positiva de las 

expectativas con un consumidor encantado; y  

3. el desempeño está por debajo de las expectativas, causando una no confirmación 

negativa de las expectativas e insatisfacción. 

Cabe resaltar que los consumidores tienden a juzgar su experiencia con base en sus 

expectativas al momento de realizar una evaluación (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 480) 

Por otro lado, el acceso a la tecnología ha influido en el proceso de decisión de compra de 

los consumidores. En un estudio realizado por Google en el año 2011, indica que los 

consumidores buscan información a través de internet para tomar decisiones en cuanto a las 

marcas que van a elegir antes o en la tienda. Esto lo define como el momento cero de la 

verdad o ZMOT2 por sus siglas en inglés (Google, 2014). En la figura 3 se puede observar 

el nuevo modelo mental planteado por Google para el proceso de decisión de compra: 

 
2 ZMOT: Zero Momento of Truth. 
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Figura 3. Nuevo Modelo Mental por Google, en 2014 

Este modelo toma en cuenta que los consumidores se han vuelto más desconfiados y 

prefieren analizar los productos antes de comprarlos, por lo que el consumidor recibe un 

estímulo ya sea a través de televisión, digital, radio, prensa o cualquier otro medio de 

comunicación y, si es de su interés, buscará información a través de internet mediante 

motores de búsqueda, videos de experiencias en el servicio o producto, blogs y un sinfín de 

nuevos puntos de contacto con información valiosa que le permitirá tomar la mejor decisión. 

Esto es definido como el momento cero de la verdad y, una vez que el consumidor ha 

recaudado toda la información necesaria, irá a la góndola directamente a comprar el producto 

(primer momento de la verdad). El segundo momento de la verdad se da cuando el 

consumidor utiliza el producto y tiene una experiencia con el mismo, lo que conllevará a que 

lo recomiende o no a través de internet y se inicie nuevamente el ciclo. 

 

2.2.3 Factores que influyen en el comportamiento de compra del consumidor 

Tras haber definido el proceso de decisión de compra del consumidor, es importante 

identificar cuáles son las características que afectan sus decisiones de compra. Como se ha 

revisado en el punto anterior, el consumidor se ve expuesto a estímulos externos (propiciados 

por los esfuerzos de marketing de las empresas) bajo un contexto de influencia de factores 

socioculturales (familia, amigos, grupos de referencia, clase social y cultura) y factores 

netamente psicológicos inherentes a cada individuo (motivación, percepción, personalidad y 

actitudes). La combinación de estos agentes, sumada a la experiencia previa con ciertos 

productos y servicios, conduce a que cada individuo tenga preferencias y hábitos de consumo 

particulares, por lo que su forma de responder para satisfacer una necesidad va a ser distinta. 

Sin embargo, gracias a la Encuesta Global de Nielsen se ha descubierto que cuando se trata 
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de valores fundamentales y estilos de vida que tienen que ver con la familia, aspiraciones 

religiosas o educativas, los consumidores son más parecidos de lo que se podría pensar 

(Nielsen, 2013), lo cual tiene coherencia pues el individuo moldea su comportamiento 

tomando en cuenta estos factores de manera subconsciente.  

Bajos estas consideraciones, Kotler y Armstrong ponen en evidencia que los niveles de 

factores que afectan nuestro comportamiento de compra derivan desde las amplias 

influencias culturales y sociales hasta las motivaciones, creencias y actitudes que yacen de 

manera profunda dentro de nosotros (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 159). Si bien estos 

factores no pueden controlarse, deben tenerse en cuenta para entender qué sucede en la “caja 

negra” del consumidor, que es donde se genera la toma de decisiones. Por lo tanto, los autores 

dividen estos factores en 4 grupos, resumidos en la figura 4: 

Factores que influyen en el comportamiento de compra del consumidor 

CULTURALES  SOCIALES  PERSONALES  PSICOLÓGICOS 

Cultura 

 

Subcultura 

 

Clase social 

 

Grupos de 

referencia 

 

Familia 

 

Roles y estatus 

 

Edad y etapa del 

ciclo de vida 

Ocupación 

Situación 

económica 

Estilo de vida 

Personalidad y 

autoconcepto 

 

Motivación 

Percepción 

Aprendizaje 

Creencias y 

actitudes 

 

COMPRADOR 

Figura 4. Factores que influyen en el comportamiento de compra del consumidor.  

Elaboración propia, adaptada de “Fundamentos de Marketing” por Kotler y Armstrong, en 2013. 

En base al gráfico anterior, se explicará la composición de cada agrupación de factores que 

finalmente ejercen influencia en la decisión de compra del consumidor: 

a) Factores culturales 

Estos factores ejercen una influencia amplia y profunda sobre el comportamiento del 

consumidor. Están compuestos por: 
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• Cultura. Kotler y Armstrong la definen como la causa más básica de los deseos y el 

comportamiento de una persona. Colet y Polío afirman que el nivel cultural es un 

conjunto de conocimientos que, por medio del proceso de socialización, el individuo 

adquiere a lo largo de su vida en la escuela, la familia, la religión y otras instituciones 

(Colet & Polío, 2014). Por lo tanto, el comportamiento del consumidor es, en gran 

medida, aprendido, pues al crecer en una sociedad, el niño aprende valores básicos, 

percepciones, deseos y comportamientos de su familia y otras instituciones importantes 

(Kotler & Armstrong, 2013). Entonces, el consumidor va a elegir productos que conoce 

y que le gustan en base a su nivel cultural. Cuanto mayor sea éste, tendrá una mayor 

cantidad de opciones para elegir y consumir.  

 

• Subcultura. En un mismo país o ciudad conviven grupos de personas con sistemas de 

valores compartidos basados en experiencias de vida y situaciones comunes. Las 

subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos raciales y regiones geográficas 

(Kotler & Armstrong, 2013). La inmigración favorece a la creación de subculturas, 

donde cada uno de estos grupos tienen costumbres, gustos y necesidades propias que 

determinarán su comportamiento a la hora de consumir productos. La convivencia con 

ellos hace que la población autóctona conozca muchos de sus hábitos y, en algunos 

casos, se anime a comprar productos de otros países (Colet & Polío, 2014). Cabe resaltar 

que muchas subculturas componen segmentos de mercado importantes. 

 

• Clase social. Divisiones ordenadas y relativamente permanentes de la sociedad (muchas 

veces las líneas entre las clases sociales no son fijas y las personas pueden subir o 

descender a otra clase), cuyos miembros comparten valores, intereses y 

comportamientos similares. La clase social se mide como una combinación de 

ocupación, ingresos, educación, riqueza y otras variables (Kotler & Armstrong, 2013). 

Dentro de cada clase, su forma de consumir es similar. Además, los individuos 

pertenecientes a una clase aspiran a mejorar, de ahí que su comportamiento como 

consumidor sea el de imitación de las clases con un nivel mayor de ingresos (Colet & 

Polío, 2014). 
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b) Factores sociales 

Entre los determinantes del comportamiento del consumidor existen diversos hechos 

sociales, los cuales son: 

• Grupos de referencia. Son los grupos con los que la persona actúa y que influyen sobre 

su comportamiento, como por ejemplo su grupo de amigos, de trabajo, grupos religiosos 

o profesionales (Colet & Polío, 2014). Sirven como puntos de comparación o relación 

(directa o indirecta). A menudo, las personas son influidas por grupos de referencia a 

los que no pertenecen, pues las exponen a nuevos comportamientos y estilos de vida, 

influyen en sus actitudes y autoconcepto, y crean presiones para adaptarse que afectan 

sus elecciones de productos y marcas (Kotler & Armstrong, 2013). Estos grupos ejercen 

influencia en el consumidor mediante el uso del boca a boca (es decir, recomendaciones 

naturales por parte de amigos y familiares), los comentarios de líderes de opinión 

(personas influyentes a los que los consumidores escuchan) y el uso de redes sociales 

(comunidades en la web donde las personas socializan e intercambian información y 

opiniones). 

 

• Familia. Es la organización más importante de compras de consumo de la sociedad. En 

la actualidad hay muchas formas de unidades familiares, por lo que las necesidades y 

demandas de consumo se ven afectadas por los diferentes comportamientos de cada tipo 

de familia (Colet & Polío, 2014). Los roles de compra están cambiando por la continua 

evolución de los estilos de vida de los consumidores (por ejemplo, mujeres más 

trabajadoras y hombres reemplazando a las amas de casa), por lo que las decisiones de 

compra van a variar dependiendo de la constitución familiar. 

 

• Roles y estatus. Si bien un individuo forma parte de distintos grupos, su posición dentro 

de cada uno puede definirse en base al rol y el estatus. De acuerdo con Kotler y 

Armstrong, un rol consiste en las actividades que se espera que realicen las personas de 

acuerdo con lo que creen aquellos a su alrededor. A su vez, cada rol conlleva un estatus 

que refleja la estima general que le otorga la sociedad (Kotler & Armstrong, 2013). El 

rol de un individuo influye tanto en su comportamiento de compra como en el de sus 

compañeros. Por ejemplo, un líder en un grupo de amigos tendrá el rol de proponer qué 

hacer, dónde ir, qué comprar, entre otros (Colet & Polío, 2014). Asimismo, una persona 
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respetada y apreciada, que goza de prestigio, puede dar recomendaciones que los demás 

miembros del grupo tendrán en cuenta. 

c) Factores personales 

Las características personales resultan claves al influir en las decisiones del comprador, tales 

como:  

• Edad y etapa del ciclo de vida. A medida que una persona madura con el tiempo pasa 

por las diferentes etapas de vida, por lo que sus gustos y hábitos cambian al encontrarse 

en distintas situaciones, lo que lleva a que cambien los bienes y servicios que suelen 

consumir. Asimismo, Kotler y Armstrong afirman que los gustos en comida, ropa, 

muebles y recreación a menudo se relacionan con la edad. Los cambios de etapa de la 

vida suelen ser resultado de la demografía y otros eventos: matrimonio, tener hijos, 

comprar una casa, divorcio, cambios en los ingresos personales, mudarse de casa y 

jubilación (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

• Ocupación. El tipo de trabajo que realiza la persona influye en su comportamiento a la 

hora de consumir productos y servicios. Por ejemplo, los trabajadores de cuello azul 

estarán más inclinados a comprar ropa de trabajo más resistente, mientras que los 

ejecutivos suelen comprar trajes de negocios, incluso se dan casos en que las empresas 

se especializan en la fabricación de productos necesarios para un determinado grupo 

ocupacional (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

• Situación económica. La situación económica de un individuo afecta qué productos 

consume y a qué tiendas acude. Por ello, resulta importante prestar atención a las 

tendencias que surgen respecto a los ingresos personales, el ahorro y las tasas de interés 

(Kotler & Armstrong, 2013). Cuando existe crecimiento económico, se incrementan los 

niveles de empleo y las facilidades de crédito, por lo que las personas aprovechan esta 

situación para satisfacer más necesidades de la pirámide de Maslow (habiendo ya 

satisfecho las fisiológicas). Por lo contrario, en época de crisis restringen el consumo 

para atender las necesidades más básicas. 

 

• Estilo de vida. Kotler y Armstrong lo definen como el patrón de vida de una persona 

expresado en su psicografía; captura algo más que la clase social o la personalidad de la 

persona, pues perfila todo el patrón de acción e interacción de la persona en el mundo 
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(Kotler & Armstrong, 2013). Se refiere a la forma de vivir de una persona, que abarca 

sus intereses, opiniones y actividades, y cómo influyen en el comportamiento a la hora 

de consumir.  

En 1996, Arellano Marketing ejecutó el primer estudio de Estilos de Vida con validez 

estadística en un país latinoamericano (Perú). Dicho estudio tenía como objetivo dar a 

conocer el comportamiento de los individuos como resultado de la interacción de 

muchas variables que crean una suerte de “personalidad grupal”, denominada Estilo de 

Vida LATIR: Estilos de Vida Latinoamericanos en función de las Actitudes, de 

Tendencias sociales, Intereses y Recursos (Arellano Marketing, 2018). El resultado fue 

la definición de 6 estilos de vida con dos grandes ejes, presentados en la figura 5:  

 

Figura 5. Los Estilos de Vida LATIR.  

Adaptado de “Estilos de Vida”, de la página web de Arellano Marketing, en 2018. 

Como se observa, las agrupaciones toman en cuenta el sexo del consumidor, pues en la 

investigación de Arellano Marketing (2018) se encontró que esta variable resulta 

importante para la clasificación. Por lo tanto, existen dos estilos de vida que son propios 

de los hombres, dos que car 

acterizan a las mujeres y dos últimos que conciernen a ambos sexos. Arellano Marketing 

describe a cada estilo de vida y la proporción de cada uno en el Perú, tal y como se 

presenta en la figura 6: 
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Figura 6. Descripción de los Estilos de Vida LATIR.  

Adaptado de “Estudio Nacional del Consumidor Peruano”, de la página web de Arellano Marketing, en 2018. 

El estilo de vida predominante en el país es el de mujeres Modernas, quienes buscan su 

autorrealización mediante un balance entre la vida laboral y su rol como madres, están 

pendientes de la moda y las nuevas tendencias, luchan por el empoderamiento femenino 

y buscan el reconocimiento de la sociedad.  

• Personalidad y autoconcepto. La personalidad es el conjunto de características 

psicológicas que distinguen a una persona o grupo, que suele describirse en términos de 

rasgos (Kotler & Armstrong, 2013). Por ejemplo, una persona puede ser más segura, 

dominante y sociable, mientras que otra puede ser más agresiva, defensiva y menos 

adaptable. Estas características determinan cómo se van a comportar a la hora de 

comprar. Cabe resaltar que, si las marcas han construido sus personalidades, entonces 

los consumidores podrán elegir a aquellas con las cuales se identifican. Por otro lado, 

los bienes que una persona consume contribuyen a forjar y reflejar sus identidades, a 

esto se denomina autoconcepto (o autoimagen), es decir, “somos lo que consumimos”. 

 

d) Factores psicológicos 

Las elecciones de compra de una persona se ven muy influenciadas por agentes psicológicos, 

los cuales se clasifican en:  

• Motivación. Uno de los elementos más determinantes al momento de decidir la compra 

es la motivación que tiene el consumidor. Schiffman y Kanuk definen a la motivación 

como la fuerza impulsora dentro de los individuos que los empuja a la acción, que se 

genera por un estado de tensión que existe como resultado de una necesidad insatisfecha 
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y que lleva a los consumidores a esforzarse por reducir dicha tensión (Schiffman & 

Kanuk, 2010). Además, los autores (2010) refieren lo siguiente: 

Las personas tienden a percibir las cuestiones que necesitan o desean; cuanto más 

intensa sea la necesidad, mayor será la tendencia a ignorar cualquier otro estímulo 

del ambiente que no se relacione con ella. (…) En general, hay tanto una consciencia 

más aguda hacia los estímulos que son convenientes para nuestras necesidades e 

intereses, como una consciencia disminuida hacia los estímulos que no tienen 

conexión alguna con esas necesidades (p.163). 

Por lo tanto, una persona busca satisfacer primero la necesidad más importante; cuando 

está satisfecha, dejará de ser un motivador, y luego tratará de satisfacer la siguiente 

necesidad más importante, siguiendo la jerarquía descrita por la pirámide de Maslow 

(Kotler & Armstrong, 2013). 

 

• Percepción. Las personas perciben la misma realidad de forma distinta, pues reciben, 

organizan e interpretan la información sensorial de manera individual. Asimismo, se 

forman distintas percepciones del mismo estímulo debido a tres procesos de percepción: 

atención selectiva, cuando la persona filtra la mayoría de información a la que está 

expuesta; distorsión selectiva, cuando interpreta la información de una manera que 

apoye sus actitudes y creencias; y retención selectiva, cuando recuerda los puntos 

positivos sobre una marca a la que favorece y olvida los buenos puntos sobre marcas 

competidoras (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

• Aprendizaje. El comportamiento e intereses de consumo de un individuo se modifican 

a medida que aprenden porque adquieren experiencia. De acuerdo a Kotler y Armstrong, 

el aprendizaje se produce a través de la interacción de ciertas variables: impulso, un 

fuerte estímulo interno que demanda una acción; estímulo, la razón por la cual un 

impulso se convierte en un motivo; señales que condicionan la respuesta del consumidor 

respecto a cuándo, dónde y cómo actuar; respuestas, para decidirse por una marca; y 

reforzamiento, que evalúa el desempeño del producto para generar recompra o no 

(Kotler & Armstrong, 2013). 
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• Creencias y actitudes. Mediante el aprendizaje, las personas adoptan nuevas creencias 

y comportamientos que repercuten en sus decisiones de compra. Una creencia viene a 

ser un pensamiento descriptivo respecto a algo, basado en conocimiento real, opinión o 

fe, y puede llevar o no una carga emocional (Kotler & Armstrong, 2013). Las personas 

formulan creencias sobre productos y servicios en base a las imágenes que ellos perciben 

sobre los mismos; por lo tanto, si algunas de las creencias resultan ser erróneas, las 

personas evitarán comprar dicho producto. Por otro lado, la actitud describe las 

evaluaciones, sentimientos y tendencias consistentemente favorables o desfavorables 

hacia un objeto o idea, que condicionan el estado de ánimo de una persona (Kotler & 

Armstrong, 2013). Se sabe que resulta complicado cambiar la actitud de una persona, 

pues requiere de ajustes difíciles de muchos otros patrones. 

 

La combinación de estos 4 grupos de factores determina la forma en la que el consumidor 

satisface sus necesidades y, consecuentemente, su elección de una marca o producto que más 

se ajuste a sus preferencias personales que, como se ha visto a lo largo de este capítulo, está 

moldeado por un sinfín de variables externas e internas que trabajan en conjunto en su mente 

para, finalmente, decidir si compra o no. 

 

2.3 Proceso de decisión de compra 

2.3.1 Tendencias del consumidor en el mundo 

Continuamente surgen factores que impulsan cambios en el comportamiento del 

consumidor. En su informe sobre “Las 10 principales tendencias globales del consumidor 

para 2018”, Euromonitor predice que tanto la tecnología móvil como el acceso a internet 

jugarán un papel clave en la forma en que se producirán estos cambios, donde también se 

espera que la realidad aumentada se popularice, permitiendo la fusión entre lo digital y la 

realidad (Euromonitor International, 2018). De esta manera, los consumidores tendrán la 

facilidad de visualizar los productos antes de probarlos o comprarlos, ya sea en la tienda o 

en línea. Además, con el lanzamiento de smartphones más sofisticados se incrementa el 

acceso a la tecnología de realidad aumentada (RA), que aportaría a la creación de 

experiencias de inmersión (Euromonitor International, 2018). 
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Asimismo, la consultora señala la proporción de personas (divididas en generaciones) que 

poseen un smartphone y quiénes lo usan para realizar compras en línea, lo cual se observa 

en la figura 7: 

 

Figura 7. Posesión de teléfonos inteligentes y uso para compras.  

Adaptado de “Las 10 principales tendencias globales del consumidor para 2018” por Euromonitor 

International, en 2018. 

De acuerdo con el gráfico anterior, existe una mayor cantidad de millennials que poseen un 

smartphone y compran en línea por lo menos 1 vez al mes, seguidos de cerca por la 

generación X y la Z. Se espera que la tendencia de esta última continúe creciendo, pues el 

poder adquisitivo de este grupo es apenas significativo debido a la edad de los involucrados. 

Cabe resaltar que, si los compradores online tienen la posibilidad de contar con una visión 

“real” para reducir la incertidumbre, se incrementa la probabilidad de concretar la compra. 

Esto resulta favorable para el consumo de vestimenta o accesorios, pues los consumidores 

que no se deciden por un tamaño o color suelen ordenar distintas opciones para luego retornar 

los que no desean, lo que resulta frustrante y costoso (Euromonitor International, 2018). Por 

ello, si se complementa con RA3, la experiencia del cliente será reforzada positivamente, lo 

que apoya a la reducción de devoluciones y a la mejora de los indicadores de ventas. Si bien 

las compras en línea resultan convenientes para el consumidor, la capacidad de ver y tocar 

productos antes de comprarlos es un beneficio que fortalece el atractivo de la experiencia de 

 
3 Realidad aumentada. 
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compra en tienda (Euromonitor International, 2018). Esto se refleja en la figura 8 respecto a 

las preferencias del comprador: 

 

Figura 8. Preferencias del comprador.  

Adaptado de “Las 10 principales tendencias globales del consumidor para 2018” por Euromonitor 

International, en 2018. 

Como se observa, la experiencia con el producto antes de la compra predomina frente a la 

compra en sí y la experiencia en tienda, lo que debe inducir a las compañías a plantear 

estrategias que permitan ese contacto previo con el producto y que, finalmente, termine 

asegurando la compra. 

Gracias a internet, el consumidor joven se está volviendo más consciente e involucrado en 

los temas globales, lo que influye en su decisión de llevar un estilo de vida más sano que le 

genere bienestar a él y al mundo que lo rodea (Euromonitor International, 2018). En este 

estilo de vida prima la moderación y la integridad, con una nueva generación de 

consumidores “íntegros” (20-29 años), quienes cuentan con una visión más amplia del 

mundo que las generaciones anteriores, pero mantienen fuertes creencias e ideales y sienten 

que pueden hacer una diferencia, lo que influye en sus decisiones de compra (Euromonitor 

International, 2018). Euromonitor compara las creencias y preferencias de este grupo de edad 

versus el total de participantes de su estudio, donde se ven claras diferencias en la figura 9: 
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Figura 9. Creencias y preferencias de los consumidores entre 20 y 29 años.  

Adaptado de “Las 10 principales tendencias globales del consumidor para 2018” por Euromonitor 

International, en 2018. 

Los consumidores que quieren una “vida limpia” prefieren quedarse en casa y relajarse, les 

gusta pasar tiempo con la familia e invierten dinero en experiencias, absteniéndose de beber, 

volviéndose más minimalistas en sus opciones de gasto y aumentando su determinación a 

llevar vidas responsables (Euromonitor International, 2018). 

Asimismo, existe una tendencia de consumidores que desean y necesitan cada vez menos, 

por lo que optan por compartir diversos artículos, desde ropa hasta autos y viviendas 

(Euromonitor International, 2018). Estos consumidores denominados prestatarios, en su 

mayoría millennials, priorizan las experiencias y un estilo de vida más libre, tendencia que 

seguirá evolucionando y expandiéndose. En vez de aspirar a tener cosas, están a favor del 

minimalismo y de vivir el momento, pues desean acceso y no propiedad, ya sea a través de 

participación, intercambio, arriendo o streaming4 (Euromonitor International, 2018). La data 

de Euromonitor International respalda esta tendencia pues, a nivel global, el porcentaje de 

consumidores que usan sus smartphones para compartir música se elevó de 31% en 2016 a 

36% en 2017 (impulsado por los grupos más jóvenes), mientras que el porcentaje que solicita 

regularmente un servicio de transporte compartido se elevó de 14% a 19%, y llegó a 27% 

entre aquellos de 15 a 29 años (Euromonitor International, 2018). 

 
4 Hace referencia al hecho de escuchar música o ver videos sin descargarlos por completo. 
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Por otro lado, los activistas modernos aumentan a medida que crece la demanda por lo 

verdadero, lo que desencadena una cultura de “denuncia” que se va incrementando a medida 

que se extiende el apoyo de diferentes causas globales donde nuevamente internet jugará un 

rol crucial, pues los consumidores protestan en Twitter, comparten mensajes virales e incluso 

firman peticiones electrónicas (Euromonitor International, 2018). El “hashtag activista” es 

prueba del creciente empoderamiento de los consumidores, que usan su voz colectiva para 

combatir la injusticia y llamar a las marcas a tomar acción, llegando a boicotear a algunas 

por malas prácticas (Euromonitor International, 2018). Si antes se sentían impotentes para 

enfrentarse a las marcas por sí solos, las redes sociales les han otorgado una influencia 

colectiva: el 46% de los consumidores en los EEUU opinó acerca de alguna marca en redes 

sociales, el 65% de los que vieron una queja respecto a una marca la investigaron antes de 

comprarla, el 32% reforzaría el mensaje dándole like o compartiéndolo, mientras que el 50% 

respondió que una respuesta pobre por parte de una marca lo llevaría a boicotearla 

(Euromonitor International, 2018). Además, según la encuesta global Edelman, en 2017, el 

57% de los consumidores compraría o boicotearía marcas en base a sus valores corporativos, 

mientras que el 51% declaró que “creen que las marcas pueden hacer más que el gobierno 

para solucionar los problemas sociales” (Euromonitor International, 2018, pág. 12). 

Otra tendencia que va ganando popularidad es la de personalización, ya que el consumidor 

desea ser único y alcanzar una verdadera autenticidad. Esto genera que se conviertan en co-

creadores del diseño y producción de los productos (Euromonitor International, 2018). Esto 

se debe al cambio de enfoque: pasar de las posesiones a las experiencias. De ahí el 

surgimiento de los diseñadores digitales, quienes se caracterizan por su deseo continuo de 

personalizar sumado a su búsqueda de autenticidad para crear una verdadera personalización 

(Euromonitor International, 2018). Estos consumidores asumen un rol activo, pues ajustan 

los productos a sus preferencias individuales antes de que sean producidos; sin embargo, no 

están buscando construir desde cero, sino que sólo requieren las herramientas y piezas 

necesarias para crear, aunque si se les empodera mediante el involucramiento en una parte 

del proceso de producción lo podrá retribuir con fidelidad (Euromonitor International, 2018). 

Por otra parte, aún se siente el impacto de la crisis financiera en el comportamiento de los 

consumidores, lo que responde al aumento el número de retailers que ofrecen precios bajos 

(Euromonitor International, 2018). De acuerdo con Euromonitor International, en 2016 

existían casi 30 millones de hogares de bajos recursos con un ingreso anual disponible bajo 
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los USD 15.000 en los mercados desarrollados, por lo que los consumidores han respondido 

a la austeridad mediante el consumo en tiendas de reventa, discounters y retailers enfocados 

en ofrecer precios bajos (Euromonitor International, 2018). 

En general, Euromonitor estima que los consumidores continuarán cuestionando sus valores, 

prioridades y decisiones de compra, profundizando su compromiso con las marcas y con los 

problemas que les concierne mediante la lucha por las causas que apoyan y vinculando en 

estas a las marcas que consideran responsables. Además, mediante el apoyo de la tecnología 

y el acceso a internet, los consumidores esperan vivir experiencias más potentes y 

personalizadas con los productos, incluso llegando co-crear con las marcas para así obtener 

mejores opciones. Finalmente, la creciente popularidad de estilos de vida sanos y 

minimalistas inducirá a que las marcas prioricen las experiencias de sus clientes y entreguen 

una oferta valiosa enfocados en el bienestar del cliente y del mundo en el que viven. 

2.3.2 Tendencias del consumidor en Latinoamérica 

Si bien estas tendencias globales marcan la perspectiva a futuro del consumidor global, es 

importante profundizar en las predicciones que se atribuyen a los consumidores en base a su 

lugar de procedencia, donde los factores que influyen su comportamiento estarán afectos a 

aspectos particulares de tipo sociocultural, demográfico y político-económico. Por lo tanto, 

como la presente tesis explora el comportamiento de compra de un consumidor que reside 

en un país latinoamericano, resulta importante identificar sus tendencias de consumo.  

De acuerdo con un estudio elaborado por Nielsen, existen ciertos insights5 relevantes sobre 

el consumidor latinoamericano. Se sabe que este consumidor exige opciones rápidas, 

impulsado principalmente por cambios demográficos y de estilo de vida, pues se está 

reduciendo gradualmente el tamaño promedio de los hogares, incrementándose el número 

de hogares individuales y familias pequeñas. Esto, sumado al sacrificado horario de trabajo 

de los latinos (uno de los más altos en el mundo) y al creciente número de mujeres que 

integra la fuerza laboral, ocasiona cambios importantes de los roles en las familias y el 

consumo. Por ello, los latinos están dejando de comer en casa y buscan soluciones más 

prácticas y convenientes que encajen con sus rutinas diarias: el 75% comen en restaurantes 

y solo el 21% cena (Nielsen, 2016). 

 
5 Verdad oculta del consumidor. 
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Cabe resaltar que alrededor de 80% de latinos piensa que su país está en recesión (Nielsen, 

2017) y, cuando esto sucede, el 42% intenta ahorrar dinero reduciendo el gasto en comidas 

para llevar, por lo que surge una oportunidad para desarrollar una oferta de productos 

innovadores para facilitar su vida. Además, 53% de los latinos están dispuestos a pagar más 

por productos con valor agregado (ya sea funciones o rendimiento superior) y buscan formas 

de facilitar su experiencia de compra (Nielsen, 2016). Bajo esta premisa, cuando los latinos 

deben seleccionar una tienda para realizar sus compras, prestan mayor atención a ciertos 

atributos, los cuales se explican en la figura 10: 

 

Figura 10. Atributos de gran influencia que los latinoamericanos consideran al seleccionar una tienda. 

Adaptado de “5 insights que necesitas saber sobre Latinoamérica” por Nielsen, en 2016. 

Como se observa en la gráfica anterior, los atributos más valorados por los consumidores 

latinoamericanos son las filas cortas, donde el tiempo de espera no sea muy largo, y que el 

acceso a la entrada y salida no se vea dificultado. Asimismo, el factor más importante es la 

cercanía de la tienda al momento de elegir dónde comprar, lo que genera una oportunidad 

muy grande para las empresas de estar cada vez más cerca del consumidor. 

Estos atributos más valorados han generado un crecimiento acelerado de los formatos 

pequeños como tiendas de descuento, tiendas pequeñas de cash & carry y conveniencia 

(Nielsen, 2016) acompañado del nacimiento de canales “híbridos”, que combinan distintos 

formatos de retail para atender las demandas del consumidor. En este sentido, el consumidor 

latinoamericano puede escoger entre los siguientes puntos de venta de acuerdo con sus 

necesidades: 
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Figura 11. Formatos de retail en América Latina. 

Adaptado de “Surviving the storm: Key learnings and trends for future growth” por Nielsen, en 2017. 

Respecto a la gráfica anterior, resulta importante señalar que las empresas deben poder 

adaptarse a estos nuevos formatos para seguir siendo relevantes para el consumidor y poder 

estar presentes en cada momento de su vida.  

El consumidor está cambiando su forma de gastar para ahorrar y cubrir los gastos 

correspondientes al hogar: el 49% compra menos ropa nueva, mientras que el 46% reduce el 

entretenimiento fuera del hogar y las comidas para llevar (Nielsen, 2017). La consultora 

identifica la proporción por país de los que ahorran para cubrir los gastos del hogar, tal y 

como se muestra en la figura 12: 

 

Figura 12. Consumidores latinoamericanos que ahorran para cubrir gastos del hogar.  

Adaptado de “Surviving the storm: Key learnings and trends for future growth” por Nielsen, en 2017. 
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Como se observa, el promedio de Latinoamérica es de 79%. Perú es el país donde el ahorro 

se da en menor proporción (10 puntos por debajo del promedio), mientras que Venezuela se 

situaba como el país con mayor grado de ahorro (12 puntos por encima del promedio). 

Por otro lado, el e-commerce ya es una realidad en América Latina, cuyo crecimiento se 

sostiene por el incremento de la población con acceso a internet, la posesión de un 

smartphone y la cada vez más numerosa oferta de aplicaciones para el consumidor online, 

como Amazon o Linio. Las categorías que los latinos compran con mayor frecuencia vía on-

line son: fashion (44%), viajes (43%), boletos para eventos (41%), electrónica (37%), libros 

y música (35%), con enorme potencial de crecimiento para productos alimenticios, 

domésticos y de cuidado personal (Nielsen, 2016), lo que da una idea de que esta tendencia 

está en desarrollo en Latinoamérica, por lo que se espera un mayor crecimiento de la mano 

de los retailers mediante el fortalecimiento de sus estrategias de e-commerce (Nielsen, 

2016). La consultora señala la proporción de cada país respecto a las razones de uso de e-

commerce según su nivel de empleo, lo cual se refleja en la figura 13: 

 

Figura 13. Razones de uso de e-commerce por el consumidor latinoamericano. 

Adaptado de “5 insights que necesitas saber sobre Latinoamérica” por Nielsen, en 2016. 

Este gráfico muestra que el consumidor latinoamericano está muy dispuesto al uso del e-

commerce para realizar compras, por lo que es importante que las empresas puedan optar 

por esta opción como medida para diversificar los puntos de contacto del consumidor. 

Un insight importante es que los latinos prefieren las marcas regionales y locales, que vienen 

superando a las multinacionales por su compromiso con las preferencias de los consumidores 
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locales, sobre todo en lo que respecta a alimentos y bebidas, y porque las perciben cercanas 

a ellos ya que entienden sus tradiciones y crean un sentimiento de orgullo nacional: 63% 

compra marcas locales para apoyar el talento local y 54% considera que están en sintonía 

con sus gustos y necesidades  (Nielsen, 2016). Además, como el precio es una variable 

relevante para los latinos, las marcas locales ganan preferencia entre ellos por ser percibidas 

como más accesibles, pues un 71% piensa que las marcas globales son más caras que las 

locales; no obstante, cuando se trata de bienes durables y productos para la salud, son las 

multinacionales las preferidas por la percepción de calidad e innovación que tienen sobre 

ellas (Nielsen, 2016). 

Nielsen también ha identificado tendencias claves en Latinoamérica. Una de ellas es que los 

usuarios de internet son cada vez más omnipresentes: para el 2016 se registró que 64% de 

latinos tenían acceso a internet (alrededor de 378 millones), 300 millones eran usuarios 

móviles (con proyecciones de llegar a 450 millones en el 2020) y 322 millones eran usuarios 

de Facebook (Nielsen, 2017). Esto impacta en el proceso de decisión de compra del 

consumidor, pues ahora utiliza estas herramientas digitales para facilitar su búsqueda de 

información, comparación de alternativas, decisión de compra y evaluación post compra, lo 

cual se refleja en la figura 14: 

 

Figura 14. Comportamiento del consumidor digital latinoamericano. 

Adaptado de “Surviving the storm: Key learnings and trends for future growth” por Nielsen, en 2017. 

Se observa que el 48% de latinoamericanos busca información del producto antes de realizar 

la compra y el 41% compara precios. Asimismo, sólo el 51% de la población en 

Latinoamérica realiza compras online. El 32% de la población usa las redes sociales para 

ayudar a otras personas a tomar decisiones de compra con respecto a comestibles. 
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En el futuro, estos consumidores serán nativos digitales, pues los millennials y la generación 

Z cerrarán la brecha que existe en los compradores online, donde actualmente los primeros 

representan alrededor del 25% de la población latinoamericana (Nielsen, 2017). A 

continuación, se muestra una gráfica en donde se describen las categorías más compradas 

por latinoamericanos vía online: 

 

Figura 15. Categorías compradas por latinoamericanos vía online. 

Adaptado de “Surviving the storm: Key learnings and trends for future growth” por Nielsen, en 2017. 

Según el gráfico anterior, el 44% de la población latinoamericana compra ropa a través de 

internet, seguido de servicios relacionados a viajes (43%) y eventos (40%).  

Otra tendencia que se observa en el consumidor latino es su premiumnización6, pues 

alrededor de 68 millones posee un ingreso medio-alto y alto, el 21% mantiene su estilo de 

vida a pesar de las crisis que se dan en los países y el 52% está dispuesto a pagar un precio 

premium por nuevos productos innovadores (Nielsen, 2017). De acuerdo con la 

investigación realizada por la consultora, el 57% de latinos está dispuesto a pagar por mayor 

calidad y estándares de seguridad, el 50% por desempeño o funciones superiores, el 49% por 

ingredientes orgánicos o naturales y el 48% por productos amigables con el medio ambiente 

(Nielsen, 2017). Aparte de los FMCG (fast moving consumer goods), los consumidores 

latinoamericanos consumen productos premium de moda, de belleza, electrónicos, retail y 

servicios, impulsados principalmente porque les hace sentir seguros de sí mismos, como se 

observa en la figura 16:  

 
6 Una de las principales tendencias del mercado de consumo, el comprador busca productos que cuestan un 

20% más del promedio de los de su categoría. 
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Figura 16. Razones de compra de productos premium. 

Adaptado de “Surviving the storm: Key learnings and trends for future growth” por Nielsen, en 2017. 

En la gráfica anterior se evidencia que las personas compran productos premium por tres 

razones principales: los hace sentir seguros de sí mismos (37%), para demostrarle a los 

demás que tienen buen gusto (32%) y porque los hace sentir bien (26%). 

En resumen, el consumidor latinoamericano demanda opciones rápidas que se adapten a su 

ritmo de vida acelerado, por lo que buscarán opciones ubicadas cerca de ellos, con fácil 

acceso y rápida atención. Los formatos pequeños están cobrando fuerza y surgen canales 

“híbridos” con el fin de ofrecer productos y servicios que atiendan necesidades específicas 

de los consumidores más exigentes. Los latinoamericanos se están apoyando en internet para 

facilitar su proceso de compra y ahorrar tiempo y dinero, por lo que el e-commerce es visto 

como una opción necesaria y accesible para realizar compras, lo cual es un llamado a la 

acción a las marcas para que fortalezcan sus estrategias digitales con miras al futuro, donde 

los consumidores serán nativos digitales. Además, si bien los latinoamericanos buscan 

ahorrar dinero, no lo hacen en desmedro de productos de mayor calidad, seguros, ecológicos 

y premium, pues estos reafirman su autoconfianza. Finalmente, las marcas locales son 

preferidas en bienes no durables por ser cercanas a ellos y económicamente accesibles, 

mientras que las multinacionales dominan el terreno de bienes durables por las percepciones 

de calidad. 
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2.3.3 Tendencias del consumidor en Perú 

Es importante identificar las tendencias concernientes al consumidor peruano, las cuales han 

ido evolucionando en el transcurso de los años debido a cambios globales, como la 

globalización, internet y el manejo inmediato de información. Se está observando a un 

peruano exigente, decisivo e influyente.  

De acuerdo con un artículo publicado por el diario El Peruano, el incremento del uso de las 

redes sociales ha permitido que el consumidor peruano comparta sus experiencias del día a 

día en cualquier momento y en cualquier lugar, donde la red social preferida por ellos viene 

a ser Facebook, mientras que Twitter, Whatsapp o LinkedIn son usados en diferentes 

momentos y cumplen un rol distinto en su vida (Diario El Peruano, 2017). Asimismo, la 

tecnología continúa impactando en los productos y servicios que se ofertan en el mercado, 

pues aquellas empresas que dispongan de información sobre el consumidor y encuentren 

insights valiosos podrán adaptar su cartera de productos a las necesidades específicas de cada 

segmento. En base a esto, se identificaron ciertas tendencias en el comportamiento del 

consumidor peruano: 

• Consumo multicanal. Cada vez existe un mayor número de canales de compra, por lo 

que el consumidor empieza su proceso de compra en un canal y puede acabarlo en 

cualquier otro (esto aplica para el 85% de compradores en línea, según Google). El 

consumidor tiende a apostar por canales digitales, por eso las marcas y canales de venta 

deben mantener un interés activo en el consumidor mediante el análisis de sus datos 

digitales para que puedan establecer una ventaja competitiva en el mejor momento, por 

el mejor canal y con una comunicación cada vez más personalizada (Diario El Peruano, 

2017). 

 

• Mayor consumo de internet/El internet de las cosas. Cuando se habla del internet de 

las cosas, se hace referencia a que cualquier dispositivo está conectado a internet, por lo 

que si el artefacto no cuenta con conexión wifi aun así se podrá recopilar información 

sobre el usuario que luego será almacenada en la nube y que repercutirá en la vida del 

consumidor con el nacimiento de sistemas Smart u otros dispositivos (Diario El 

Peruano, 2017). Este término fue empleado por Kevin Ashton en 1999 y el objetivo es 

recopilar información en tiempo real para tomar decisiones. Según palabras del mismo 

Ashton (2017), afirma que “el internet de las cosas permite gestionar las cosas cotidianas 
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con la tecnología y mejorar la calidad de vida del ser humano”. Esto quiere decir que a 

través de la conectividad de los artefactos al internet se pueden obtener datos 

importantes que ayudarán a mejorar el ritmo de vida de las personas. Se estima que para 

el año 2025 habrá más de 100 millones de dispositivos conectados al internet de las 

cosas alrededor del mundo (The Internet Society, 2015).  

 

• Mayor consumo en e-commerce. Se observan nuevos hábitos de compra en el 

consumidor peruano: se ha incrementado el número de transacciones y de nuevos 

usuarios de e-commerce (40% por parte de intermediarios y 22% por tiendas de 

aplicaciones); además, las tiendas departamentales y las apps de compra-venta emplean 

sus canales digitales para ofertar productos a precios menores que en la tienda física, 

aprovechando los costos y estableciendo un precio asequible y acorde al canal (Diario 

El Peruano, 2017). 

 

• Programas beneficio. El consumidor peruano realiza un uso frecuente de los programas 

de beneficio, los más conocidos son ofrecidos, por ejemplo, por bancos mediante las 

cuentas sueldo y el club de suscriptores con la membresía del periódico, entre otros. Por 

ello, los consumidores aportan buen volumen a los restaurantes, pues es una de las 

principales ventajas de pertenecer a un programa de beneficios (Diario El Peruano, 

2017). En el Perú, según un estudio realizado por Nielsen en el 2017, se muestra que el 

72% de la población estaría dispuesto a continuar comprando en alguna empresa que 

cuente con un programa de fidelización (Nielsen, 2017). Sin embargo, en este mismo 

estudio se demuestra que el 55% de la población peruana afirmó no pertenecer a ningún 

programa de fidelización y el 18% pertenece a sólo uno. Como se puede observar en la 

figura 17, existe un gran potencial de las empresas para seguir trabajando en la 

fidelización de los consumidores: 
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Figura 17. Lealtad Minorista en el mercado peruano. 

Adaptado del “Estudio Global sobre sentimiento de Lealtad” por Nielsen, en 2017. 

De acuerdo a lo anterior, el 84% prefiere los descuentos y promociones en base a compras 

anteriores, mientras que el 81% aprecia las bonificaciones y la acumulación de puntos. 

Asimismo, el 47% valora los reembolsos que reciben por sus compras y el 44% valora los 

descuentos en productos. 

Según el informe “Insights y Tendencias 2018” de la consultora Consumer Truth, las 

tendencias con relación al consumo y marcas en Perú serán las siguientes: 

 

Figura 18. Insights y Tendencias 2018.  

Adaptado del informe de Consumer Truth, en “INSIGHTS & Tendencias 2018: Cambia el escenario, cambia 

el consumo” por Diario Gestión, en 2018. 
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• Espíritu handmade. Se calcula un cambio de preferencia de productos industriales a los 

artesanales, pues se busca reducir la automatización e imponer la humanización en los 

procesos productivos; de esta manera, lo hecho a mano recobra importancia ante una 

apuesta por la pasión:  menos automatización y más dedicación (Consumer Truth, 2018). 

Además, se potencia la preferencia del consumidor por la historia detrás de los productos 

que adquiere, esto significa que las marcas deben apostar por productos que cuenten una 

historia más humana y puedan llegar a conectar con el público objetivo para finalmente 

ser comprado por ellos. 

 

• Modo vintage. Si bien la innovación está marcando la pauta en el mercado, la tendencia 

retro será muy valorada por los consumidores. En este sentido, el Perú es una sociedad 

obsesionada por el cambio y con tendencia a ser una cultura snack7, por lo que surge la 

necesidad de innovar no sólo a través de la creación de nuevos productos de vanguardia, 

sino mediante la revaloración de lo clásico (la moda vintage, el vinilo, los dulces de la 

abuela, etc.), donde la esencia y la trascendencia empiezan a prevalecer (Consumer 

Truth, 2018). 

 

• Democratización del consumo. Hoy en día la apertura es el nuevo mindset8, pues todos 

pueden ser exitosos, simplemente deben asumir el reto de emprender. La modernización 

del consumo alcanza a todos y la nueva generación de emprendedores es testigo de un 

Perú más igualitario: las diferencias son cada vez menos económicas, y más 

actitudinales (Consumer Truth, 2018). 

 

• Poder Colaborativo. Se empieza a apreciar el poder del equipo, pues la nueva riqueza 

deja de ser individual para enfocarse en lo colectivo. El poder colaborativo premia más 

al equipo que al protagonismo: surge la tendencia del co-working, la economía 

colaborativa, y las marcas enfocadas en valores, bienestar colectivo y no sólo individual 

(Consumer Truth, 2018). 

 

• Involucramiento activo. En un mundo más conectado, la indignación es la nueva 

protesta. La voz del consumidor es la nueva fuerza colectiva, transversal a todas las 

divisiones sociales y se demuestra activamente en calles reales y virtuales: los 

 
7 Una cultura de lo breve, rápido y “dirigible” (Consumer Truth, 2018) 
8 Mentalidad de crecimiento. 
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consumidores no se quedan callados, protestan y son apoyados por otros consumidores 

(Consumer Truth, 2018). Los recientes casos de leche de tarro, conservas de pescado y 

chocolates muestran el poder de las redes sociales y de la voz de los consumidores frente 

a las empresas. El consumidor tiene el poder y la última palabra gracias a las redes 

sociales que han ayudado a la rápida proliferación de noticias y a una justicia “rápida”. 

 

• Humildad. En un mundo de buscadores de protagonismo, la humildad es el nuevo oro: 

se redefine el éxito revalorando el fracaso. El éxito ha sido idealizado como un objetivo 

y no como un proceso, estamos tan desesperados por ganar que nos olvidamos de que 

perder es parte de una ganancia futura. Por ello, esta tendencia aboga por los fracasos y 

los errores, ya que así con el método “prueba y error” surgen las grandes ideas 

(Consumer Truth, 2018). 

 

En resumen, gracias a internet y las nuevas tecnologías, el consumidor peruano está presente 

en redes sociales y en distintos canales digitales, por lo que las empresas están empleando 

nuevas formas para ofertar sus productos y utilizan la información digital de los 

consumidores para personalizar sus ofertas y brindar una mejor experiencia a sus clientes, 

como por ejemplo implementando programas de beneficios que sean valorados por sus 

usuarios. Asimismo, este consumidor busca una conexión con las marcas, por lo que valoran 

el trabajo humano y destacan lo vintage por su esencia y trascendencia en el tiempo. También 

es importante resaltar que el colectivismo cobra fuerza en Perú, pues las personas se 

involucran en causas con las cuales se conectan y luchan por ellas, sobre todo mediante redes 

sociales.  

El monitoreo de estas tendencias e insights del consumidor permite que las empresas se 

anticipen a los cambios, se preparen para el futuro y cuenten con una guía clara de las 

estrategias a seguir para responder de manera proactiva con una comunicación más efectiva 

y una oferta diferencial, para que de esta manera el consumidor viva una experiencia más 

que satisfactoria. 

 

2.4 Concepto de fast fashion 

 Desde hace algunos años, se ha hablado mucho acerca de un nuevo jugador en la ecuación 

de la categoría textil. El crecimiento de las economías a escala, el cambio generacional, la 

bancarización, el aumento del poder adquisitivo y la tecnología son algunos de los factores 
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que han impulsado el crecimiento de esta categoría. El término fast fashion se refiere a una 

estrategia empresarial que refleja una respuesta rápida a las nuevas tendencias, mejorando el 

diseño y producto de manera rápida y eficiente para aumentar la demanda de productos de 

moda en un periodo de tiempo corto (Chatvijit, 2012). Este término en español significa 

“moda rápida”, que quiere decir que va variando contantemente de acuerdo a las tendencias 

del mercado y permite que el consumidor convencional pueda acceder a estilos actuales de 

las mejores pasarelas a nivel mundial a un precio menor debido a los bajos costos de 

fabricación (Zhenxiang & Lijie, 2011). Esta categoría se beneficia de los países con mano 

de obra barata donde realizan la manufactura de sus prendas, lo que genera bajos costos de 

producción, y a los países en desarrollo en donde venden sus productos. En una investigación 

realizada por Maria Cecilia López Barrios (2012), el término fast fashion se define como: 

Una novedad entre las grandes marcas del mundo de la moda. Consiste en cambiar 

la oferta de sus tiendas de ropa cada quince días, surtiéndola de nuevas colecciones 

en lapsos de tiempo más breves de los que se acostumbra tradicionalmente. 

Anteriormente, se conocían las temporadas primavera-verano o la temporada de 

otoño-invierno; estas ideas se han replanteado por una moda cambiante, al colocar 

nuevos productos con mayor rapidez, a un precio más asequible al consumidor, lo 

que permite llegar a un público más amplio. (p. 30) 

En un mundo donde los consumidores son cada vez más exigentes era necesaria la aparición 

de empresas que pudieran satisfacer estas necesidades al ofrecer productos accesibles y que 

vayan acorde a las mejores tendencias del mundo. El cambio en la estructura de temporadas 

de la moda fast fashion ha marcado un precedente en el público, volviéndolos más dinámicos 

al momento de elegir su vestimenta y acortando las barreras de cambios climáticos 

acostumbrados por otros sectores del mercado, quienes presentan solo 4 temporadas al año, 

mientras que las empresas que utilizan estrategias fast fashion pueden tener actualizaciones 

cada dos semanas. Las mismas empresas de este sector son las que promueven estos cambios 

acelerados de moda, surtiendo sus tiendas semana a semana (Barrios, 2012). Esto conlleva a 

crear la necesidad en los consumidores (de oportunidad) para comprar la prenda en el 

momento ya que, si esperan más tiempo, el producto no estará disponible en la tienda debido 

a los cambios constantes. Asimismo, se trabaja con un inventario limitado por prenda lo que 

hace que la ropa se vuelva única para cada consumidor. 

La estrategia fast fashion está caracterizada por 5 principios: 
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• Variedad: se refiere a brindar a los consumidores una amplia gama de productos con 

stock limitado y que el cliente perciba que está recibiendo un producto único (Barrios, 

2012). 

 

• Velocidad: es la capacidad de respuesta que tienen las marcas fast fashion ante las 

tendencias de moda en el mundo, logrando cumplir con las necesidades de los clientes, 

esto debido al sistema de producción flexible que permite dar respuesta a las necesidades 

del mercado (Barrios, 2012). Utilizando un sistema just in time, que significa producir 

las cantidades estrictamente necesarias en el momento correcto y en las cantidades 

exactas sin desperdiciar recursos (GestioPolis.com Experto, 2001), las marcas fast 

fashion han logrado competitividad produciendo solamente lo que el consumidor 

comprará, consiguiendo un ahorro en el sistema de almacenaje (stock cero). 

 

• Ceder sin perder control estratégico: quiere decir que las empresas fast fashion usan 

maquinaria especializada la cual se puede modificar rápidamente de acuerdo con las 

tendencias del mercado sin perder competitividad (Barrios, 2012). 

 

• Manejo de Información: se genera cuando todos los involucrados en la cadena de 

producción tienen acceso a la información en tiempo real en el momento que es 

necesario (Barrios, 2012), de esta manera se aceleran los procesos y no hay demoras en 

la producción. 

 

• Súper servicio y Pedidos perfectos: indica la entrega rápida y confiable de los 

productos en el lugar correcto, en el tiempo establecido, en condiciones perfectas y listo 

para ser exhibido (Barrios, 2012). Está relacionado al proceso de mejora continua en la 

cadena de distribución que aplican las empresas fast fashion para mejorar sus estándares 

y medir los resultados en ventas de dichas acciones. 

 

El entorno de la moda está caracterizado por ser dinámico y a la vez complejo. La 

estacionalidad y la volatilidad en los gustos de los consumidores hacen que esta categoría 

sea dinámica pues las marcas deben estar al día con las tendencias. Asimismo, es complejo 

debido a la variedad de las tendencias y a la demanda, pues las preferencias del consumidor 

pueden afectar el entorno de la moda (Redondo & González-Benito, 2010). Estos factores 

influyen en la rapidez con la que el mercado retail ha ido creciendo, ya que para que las 
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marcas fast fashion sigan vigentes deben renovarse constantemente de acuerdo con las 

demandas de los consumidores. 

2.4.1 Panorama del sector retail y fast fashion en el mundo 

Según Philip Kotler, retailing incluye “todas las actividades involucradas en la venta de 

bienes o servicios directamente a los consumidores finales para su uso personal, no de 

negocio” (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 324). En otras palabras, retailing o ventas al 

menudeo es la venta de productos o servicios directamente hacia el consumidor final. En 

este sentido, las marcas fast fashion están incluidas en esta categoría, ya que es la venta de 

ropa con las últimas tendencias de moda con una alta rotación de inventario en tienda a un 

precio accesible para el consumidor final. Asimismo, las marcas fast fashion son 

consideradas tiendas minoristas especializadas, lo que significa que manejan una estrecha 

línea de productos con surtido profundo (Kotler & Armstrong, 2013). Esto quiere decir que 

venden distintos tipos de utilería como jeans, casacas, zapatos, carteras, accesorios, etc., 

centrados en las necesidades del consumidor. 

En los últimos años el sector retail se ha visto afectado por cambios en la economía a nivel 

mundial: el crecimiento del dólar, la caída del precio del petróleo, la volatilidad del mercado 

financiero chino, el aumento de tecnologías innovadoras y la especialización de los 

consumidores volviéndose más cautelosos son algunos de los factores que han afectado este 

entorno. A pesar de esto, se presenta un crecimiento año a año en el sector. En el siguiente 

gráfico se puede observar el crecimiento en dólares que ha tenido el sector en los últimos 

años. Desde el 2015 la industria viene creciendo y se estima que para el 2018 crecerá en 4% 

más con respecto al año pasado (Forbes, 2018). 

 

Figura 19. Crecimiento en Dólares del Sector Retail 

Adaptado de Euromonitor, 2018. 
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Por otro lado, haciendo un análisis más profundo acerca de las categorías con mayores 

ingresos dentro del sector retail, en la figura 20 se observa que “vestimenta y accesorios” es 

la que genera mayor share. Las 4 categorías de mayor consumo en el sector retail están 

encabezadas por vestimenta con un 32% de ingresos, seguido de electrodomésticos y 

artículos de entretenimiento con un 23.8%, supermercados con un 21.5% y otros con un 

20.3%. 

 

Figura 20. Análisis Financiero del performance del Sector Retail por categoría. 

Adaptado de Deloitte, en 2017. 

El crecimiento del sector retail y moda va de la mano con el crecimiento rápido y sostenido 

que están teniendo las marcas con estrategias fast fashion a nivel mundial debido a la 

especialización de los consumidores. Esta tendencia ha logrado que año a año ingresen 

nuevos jugadores al mercado haciendo la oferta más diversa para el público final. Las 

principales marcas de fast fashion son: 

a) Zara 

Cadena que es parte del grupo Inditex, que representa la mayor compañía de distribución de 

moda del mundo. Cuenta con 7,448 tiendas en 96 mercados y está compuesto por ocho 

marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y 

Uterqüe (Inditex, 2018). Zara fue la primera de expansión internacional. Además, los 

productos son vendidos a través de su formato retail en el canal moderno y a través de su 

página de e-commerce. Sus ventas anuales ascienden aproximadamente a $ 3.928 millones 

a nivel mundial (Diario El Mundo, 2018). 

 

 

 

 . 
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b) H&M  

Cadena de tiendas de ropa y accesorios sueca con más de 4,700 tiendas repartidas en 69 

países alrededor del mundo. El Grupo Hennes & Mauritz AB tiene 8 marcas que son: H&M, 

COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap Monday, H&M Home y ARKET, con las 

cuales ofrecen a los consumidores moda, accesorios, belleza y productos para el hogar 

(H&M, 2018). Cuenta con una aplicación para la venta de ropa en algunos países, página 

web de e-commerce y venta a través de su formato retail. Sus ventas anuales ascienden 

aproximadamente a $ 25.343 millones a nivel mundial (Diario El Mundo, 2018). 

 

c) Forever 21 

Cadena de tiendas americana fundada en Los Ángeles con más de 30 años en el mercado, 

que tiene alrededor de 700 tiendas por el mundo. Forever 21 ofrece la venta de accesorios, 

productos de belleza, productos para el hogar, ropa para hombres, mujeres y niños (Forever 

21, 2018). Cuenta con una aplicación para la venta de ropa que está disponible sólo en 

algunos países, asimismo vende sus productos a través de un e-commerce y de su formato 

retail alrededor del mundo. Por otro lado, Forever 21 cuenta con altos presupuestos que le 

permiten ofrecer mercadería precisa y acorde a lo que realmente necesita el consumidor final. 

La venta en tiendas llega a ser aproximadamente $ 4,000 millones a nivel mundial (Diario 

Gestión, 2014). 

Existen otras marcas fast fashion; sin embargo, las mencionadas anteriormente son las más 

representativas del sector retail a nivel mundial. En el siguiente gráfico se expone el 

crecimiento en ventas que han tenido estas empresas, siguiendo la misma tendencia de 

crecimiento del sector retail con una caída en las ventas en el año 2015 y repuntando para 

los siguientes años.  
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Figura 21.Crecimiento en ventas en dólares de la moda fast fashion en el mundo. 

Adaptado de Euromonitor, en 2018. 

De acuerdo con el gráfico anterior, para el 2017 la industria fast fashion ha logrado 

incrementar sus ventas en un 6% versus su caída en el 2015, lo cual refleja la amplia acogida 

que está recibiendo por parte de los consumidores. Asimismo, se espera un crecimiento del 

8% en la categoría para el 2018 (Euromonitor International, 2018). 

2.4.2 Panorama fast fashion en Perú 

En el Perú, la primera marca con estrategia fast fashion ingresó en el 2012 con el Grupo 

Inditex bajo el nombre de Zara y su primer local está ubicado en el centro comercial Jockey 

Plaza, uno de los más visitados en Lima Metropolitana. Aproximadamente, en la primera 

semana de inauguración de la tienda se vendió un millón de dólares (Diario El Comercio, 

2012). Hoy en día Zara cuenta con 4 tiendas ubicadas en Surco, Jesús María, San Isidro e 

Independencia. 

La segunda marca en ingresar al mercado peruano fue Forever 21, que abrió sus puertas en 

el año 2014 en Real Plaza Salaverry. Hoy en día cuenta con 2 locales en Surco y Jesús María. 

El local de Surco, ubicado en el Jockey Plaza, es el más grande en toda Latinoamérica con 

más de 3,200 metros cuadrados distribuidos en tres niveles con 5 grandes categorías: 

varones, niños, tallas extras, adolescentes y mujeres de 24 a 35 años. 

H&M llegó en el año 2015, tres años después del ingreso de la primera tienda con estrategia 

fast fashion. Sin embargo, era tanta la expectativa que se tenía de la tienda que cientos de 

personas acamparon en las afueras del centro comercial Jockey Plaza. La expansión de H&M 
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en el país ha sido tan agresiva que en menos de 3 años ya cuenta con 9 tiendas y 5 de ellas 

se encuentran en provincias.   

En la figura 22 se observa la distribución geográfica de las tiendas fast fashion, teniendo un 

total de 15 tiendas en Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 22. Presencia de las fast fashion en Perú.  

Adaptado de Diario El Comercio, en 2018. 

Desde hace casi 6 años estas marcas fast fashion vienen ganando terreno en el país con una 

propuesta innovadora y refrescante para el consumidor peruano, acostumbrado a la oferta 

masiva y poco personalizada de las tiendas por departamento. Estas últimas tienen como 

ventaja competitiva el fuerte posicionamiento que poseen en el mercado a pesar de que su 

core de negocio no sea netamente de moda.  

Desde el ingreso de Zara en el 2012 la brecha de crecimiento de las ventas en tiendas por 

departamento se ha acortado y esto no es solo debido a factores macroeconómicos 

internacionales y locales como la debilidad del consumo y el efecto negativo del fenómeno 

de El Niño Costero (Diario El Comercio, 2018), sino también a la especialización de los 

consumidores y exigencias que demanda el mercado local. Tomando como ejemplo a Saga 

Falabella, pasaron de tener un crecimiento en ventas de 1.4% en el 2015 (en el año que H&M 

inauguró su primera tienda en Perú) a decrecer en 1.6% durante el 2017 y cerrar el año solo 

con un alza de 0.3% (Diario El Comercio, 2018). La estrategia utilizada por Saga Falabella 

para contrarrestar el ingreso de cadenas fast fashion fue competir con sus marcas propias 
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como Sybilla y Denimlab. Por otro lado, Ripley tuvo una caída en sus ventas en el año 2015 

de 8.1%, se recuperó en el 2016, mientras que en el 2017 sus ventas bajaron en 1.9% (Diario 

El Comercio, 2018). Esta tienda por departamento está cambiando su mix de marcas 

haciéndolas más juveniles para competir con el público objetivo de las cadenas fast fashion. 

Del mismo modo, Paris, que forma parte de Cencosud e inauguró sus tiendas en el año 2013, 

ha visto un desaceleramiento de sus ventas en los últimos años. En el 2015 creció un 13.7% 

y en el 2017 solo un 1.4% (Diario El Comercio, 2018) , lo que indica que la diversidad de 

ofertas en el mercado de moda ha impactado en las ventas de esta tienda.  

Las ventas de la cadena de tiendas H&M se han disparado desde su ingreso en el 2015, se 

observa la misma tendencia para Zara y en menor medida para Forever 21 (Diario El 

Comercio, 2018). Este crecimiento en las ventas refleja la preferencia de los consumidores 

hacia marcas fast fashion. 

En la figura 23 se evidencia lo descrito anteriormente con respecto al crecimiento de las 

ventas en tiendas por departamento, en donde Saga Falabella sigue siendo el líder del 

mercado seguido de Ripley, con un crecimiento más moderado, y por debajo se encuentran 

Oechsle y Paris, quienes aún no tienen un posicionamiento claro en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ventas en las tiendas por departamento en millones de dólares. 

Adaptado de Diario El Comercio, en 2018. 

Para las marcas de tiendas por departamento ha sido difícil adaptarse al nuevo movimiento 

del sector, por lo que se han visto en la obligación de utilizar nuevas estrategias para poder 

lograrlo. Alex Zimmermann, gerente general de Saga Falabella, afirmó que las marcas fast 
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fashion complicaron su desempeño en algunas etapas del camino, sin embargo, fueron 

aprendiendo y que ahora en respuesta a ello están más enfocados en su canal online y en sus 

marcas propias9 (Diario El Comercio, 2018). Esto significa que Saga Falabella está poniendo 

énfasis en marcas como Sybilla y Denimlab para competir directamente con la oferta 

presentada por las fast fashion y Ripley utiliza una estrategia similar. Eduardo Daly, gerente 

general de esta tienda por departamento, señala que van a potenciar sus marcas propias a 

pesar de que ya han logrado que estas crezcan el doble de dígitos y que representen el 50% 

de ventas en vestuario (Diario El Comercio, 2018). Esto lo está logrando renovando su 

imagen para captar al público más joven. 

En este contexto en donde la demanda se ha vuelto más exigente y la oferta más competitiva, 

las grandes cadenas de tiendas de vestuario y moda deben adaptarse a los cambios en el 

consumidor y su entorno. En consecuencia, las tiendas por departamento han estado 

migrando al canal online para la venta de sus productos de vestuario, en donde las marcas 

fast fashion aún no tienen presencia en Perú.  

El e-commerce o comercio electrónico es “el uso de Internet y Web para hacer negocios. 

Dicho de manera más formal, las transacciones comerciales con capacidad digital entre 

organizaciones e individuos” (Laudon, 2009). Estas plataformas han permitido que el 

consumidor pueda comparar precios, estilos y tenga una experiencia de compra más 

digitalizada. A continuación, se presenta un gráfico que muestra la participación de las 

tiendas retail en el mercado online: 

 
9 Según Kotler & Armstrong (2013), las marcas propias “son marcas creadas y que son propiedad de un 

revendedor de un producto o servicio” (p.218). 
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Figura 24. Participación de Marca en el comercio online en el año 2017.  

Adaptado de Euromonitor, en 2018. 

En la gráfica anterior se observa que Ripley es la tienda con mayor participación de marca 

en el mercado online, seguido de Saga Falabella y por último Oechsle. Cabe resaltar que 

Paris aún no cuenta con un canal de venta online. 

Todo lo descrito anteriormente indica que las marcas que no tienen un posicionamiento claro 

en el mercado y aquellas que están tratando de competir por precios son las que no podrán 

sobrevivir a la evolución del mercado (Diario El Comercio, 2018). Por el contrario, las 

marcas que sobrevivirán son aquellas centradas en el consumidor y que se sepan adaptar a 

sus tendencias y exigencias. 

2.4.3 Características y perfil del consumidor fast fashion en Perú 

La industria de la moda gira en torno al consumidor y entenderlo es donde radica el éxito de 

las empresas dedicadas a la venta de ropa. Con el paso del tiempo, los consumidores se han 

especializado y empoderado para poder elegir la mejor opción del mercado, de acuerdo a sus 

posibilidades. En consecuencia, las empresas de esta industria deben preocuparse en estudiar 

y entender a los consumidores, el rol que desempeñan en el mercado, sus motivaciones, su 

forma de pensar y su estilo de vida, más allá de las necesidades del negocio (ISEM Fashion 

Business School, 2018). De esta manera, con una oferta tan variada, solo los que logren 

entender completamente al consumidor podrán destacar en este sector. 
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El uso del internet y las nuevas tecnologías han facilitado el acceso a la información a los 

consumidores, quienes hoy en día son más exigentes, poseen grandes expectativas frente a 

los productos que compran y demandan mayores facilidades en el proceso de compra, ya sea 

porque les supone mucho tiempo, esfuerzo o dinero (ISEM Fashion Business School, 2018). 

Hoy en día los consumidores tienen claro qué productos desean comprar y entran a una tienda 

específicamente a buscar eso. 

Según un estudio realizado por IPSOS, en el Perú los adultos asignan un 24% de sus ingresos 

a comprar ropa (Diario La República, 2018). Asimismo, las mujeres tienen una frecuencia 

de compra más alta en comparación a los hombres quienes, según otro estudio realizado por 

IPSOS, solo el 11% realiza compras de vestuario cada uno o dos meses en comparación con 

las mujeres, que el 46% realiza compras de ropa por lo menos una vez al mes (Diario El 

Comercio, 2016). Esto significa que el gasto que realiza una mujer en moda es mucho mayor 

que el de los hombres debido a la frecuencia con la que compra, por lo que hay mayor 

oportunidad en este segmento de la población. 

Las tiendas fast fashion han sabido identificar que las mujeres invierten más en moda, por lo 

que su propuesta de valor está dirigida a mujeres desde los 15 (en el caso de Forever 21) 

hasta los 50 años (en el caso de Zara). Sin embargo, la masa crítica en donde estas tiendas 

coinciden son mujeres desde los 18 hasta los 37 años, siendo este el público principal de 

H&M.  

En Lima, este público objetivo representa a 1,392 millones de personas quienes desean brillar 

y destacar entre la multitud y por ello comparten contenido cada vez que pueden en sus redes 

sociales (Kantar Ibope Media, 2017). Además, buscan contenido para poder inspirarse en su 

look con fuentes como Pinterest e Instagram creando un círculo virtuoso del contenido. 

Asimismo, dentro de este grupo demográfico se pueden identificar tres grandes perfiles de 

tendencias de consumo de ropa marcados (Kantar Ibope Media, 2017): 

• Executive Fashion – Shots: Son las mujeres que quieren llegar a lo más alto de su 

carrera y consideran su profesión lo más motivante de sus vidas. Quieren destacar y 

voltear miradas con su estilo, buscan encontrar tips para desarrollar un look propio, 

profesional y que siempre esté con las últimas tendencias de la moda. Este tipo de estilo 

de vestir es utilizado en su mayoría por las mujeres de lunes a viernes en horario laboral. 
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• Clubbing Fashionistas: Son las mujeres que salen los fines de semana buscando nuevos 

lugares que compartir, desean destacar entre la multitud y sentirse atractivas consigo 

mismas y con el sexo opuesto. Buscan mostrar un look completo y que combine con su 

estilo para destacar y ser el centro de atención, es importante para ellas no repetir las 

prendas. 

 

• Basic Timids: Son mujeres que desean destacar, pero aún necesitan un pequeño 

empujón para atreverse a renovar su closet con prendas realmente diferentes. Ellas 

conforman sólo el 10% del público objetivo, y se convierten en una gran oportunidad 

para las marcas para ayudarlas a salir de su zona de confort e impulsarlas a atreverse 

con otros estilos que vayan acorde a las tendencias del mercado. 

 

Estos tres perfiles agrupan los estilos y gustos de las consumidoras con respecto a la ropa 

fast fashion. Es importante señalarlos ya que las tiendas fast fashion deben apuntar a entregar 

productos que puedan satisfacer estas necesidades y, de esta manera, convertirse en una 

lovemark10 para su público objetivo. 

  

 
10 Es aquella marca que amamos. Lealtad más allá de la razón. 
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3. CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Antecedentes 

La información recopilada en el marco teórico permite entender el entorno al que está 

expuesto el consumidor peruano respecto a las tendencias de consumo que están surgiendo 

y que influyen en su proceso de decisión de compra. Este entorno abarca también factores 

personales e intrínsecos en base a su personalidad y su entorno sociocultural y político-

económico.  

Las marcas de la categoría fast fashion en Lima Metropolitana se enfrentan a un panorama 

en donde el mercado se está consolidando y el consumidor evoluciona (se ha vuelto más 

exigente), lo que da paso a nuevas oportunidades de negocio que buscan responder de forma 

proactiva a estos cambios. 

Las empresas buscan apoyarse en el marketing para identificar insights provechosos del 

consumidor que les permitan satisfacer sus necesidades de forma efectiva y puedan trabajar 

en conseguir la fidelización del cliente a largo plazo. Por esto, la investigación resulta 

importante para entender qué es lo que valora el consumidor al momento de comprar en esta 

industria tan incipiente en el mercado nacional.  

Hasta la fecha no existe suficiente información sobre los factores que influyen en la decisión 

de compra de ropa en las marcas fast fashion en el Perú, y menos en Lima Metropolitana, 

debido a que es un sector del mercado relativamente nuevo. Por esta razón, resulta 

conveniente realizar una investigación enfocada en aquellos factores que promueven la 

compra de ropa en las marcas fast fashion, así como las percepciones que se tienen sobre 

ellas.  

Ante la falta de información sobre este segmento, a las empresas les resulta más complicado 

el poder identificar las tendencias del sector, así como los patrones de consumo y gustos y 

preferencias de los consumidores, los cuales pueden ser limitantes al momento de diseñar 

estrategias exitosas. Es importante recordar que la investigación de mercados, a través de sus 

fuentes primarias y secundarias, permite identificar tendencias y características de la 

industria para implementar programas de marketing más enfocados en segmentos específicos 

de consumidores. 

El marco teórico brinda una mayor perspectiva en relación a cómo el consumidor compra y 

qué factores influyen en el consumo y en el momento de decisión de compra. Estos 



 

48 

 

elementos propician un mayor soporte para poder entender los diferentes factores que afectan 

al consumidor, al ser este parte de una sociedad. Asimismo, las tendencias también definen 

sus procesos de compra, así como sus gustos y preferencias.  

Debido a que en la actualidad el consumidor forma parte de un mercado global, resulta 

relevante tener en claro las tendencias no sólo en Perú, sino también en el mundo, pues el 

consumidor se ve influenciado por todas ellas, volviéndolo más exigente e informado. 

Considerando los antecedentes visto en el capítulo 1, en donde se consideraron diferentes 

papers, artículos e investigaciones de mercado de fuentes nacionales y extranjeras que han 

permitido el análisis del contexto del problema, se ha podido identificar de forma específica 

y sustentada que existe una problemática en el país que impacta no solamente en las empresas 

fast fashion, sino también en la industria de moda retail. Al ser estas empresas nuevas en la 

industria, resulta importante conocer cómo se comportan los consumidores y entender qué 

pueden hacer las empresas para conectarse con ellos. 

3.2 Problema 

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, diversos estudios corroboran el 

crecimiento de las marcas fast fashion a nivel mundial y la evolución que ha tenido el 

consumidor en el proceso de compra. Debido a esto, es fundamental conocer cuáles son los 

principales factores que influyen en la decisión de compra de ropa en esta industria que 

continúa creciendo. 

Por tal motivo es importante cuestionarse lo siguiente:  

¿Cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de compra de ropa en la 

industria fast fashion en mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 

de Lima Metropolitana? 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo principal 

Determinar cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de compra de ropa 

en la industria fast fashion en mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B, residentes de la 

zona 7 de Lima Metropolitana. 
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3.3.2 Objetivos secundarios 

1) Identificar la experiencia del proceso de decisión de compra de ropa en la industria fast 

fashion en mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima 

Metropolitana.  

2) Analizar los gustos y preferencias del consumidor fast fashion en mujeres de 18 a 37 

años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

3) Identificar los atributos más valorados por el consumidor fast fashion en mujeres de 18 

a 37 años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

4) Determinar los patrones de consumo de las marcas fast fashion en mujeres de 18 a 37 

años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

5) Determinar los factores que influyen en la decisión de compra de las principales marcas 

de fast fashion en mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de 

Lima Metropolitana. 

6) Identificar cuál es la percepción de mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B, residentes 

de la zona 7 de Lima Metropolitana respecto a las marcas fast fashion. 

 

3.3.3 Preguntas de investigación 

- ¿Qué es lo que motiva a las mujeres a comprar ropa de marcas fast fashion? 

- ¿Cuánto destinan mensualmente a comprar ropa en tiendas fast fashion? 

- ¿Dónde toman la decisión de compra? 

- ¿Cuáles son las barreras que impiden la conversión en el punto de venta? 

- ¿Qué tiendas fast fashion prefieren las mujeres? 

- ¿Qué tipo de ropa prefieren las mujeres en tiendas fast fashion? 

- ¿Cuándo prefieren ir las mujeres a comprar en tiendas fast fashion? 

- ¿Qué tipo de promociones buscan las mujeres en tiendas fast fashion? 

- ¿Qué es lo que buscan en una marca fast fashion? 

- ¿Por qué compran una marca fast fashion? 

- ¿Qué es lo que más valoran las mujeres en las tiendas fast fashion? 

- ¿Cuáles son los factores que influyen en la compra de las principales marcas fast 

fashion? 

- ¿Qué es lo que opinan las consumidoras de las marcas fast fashion? 

- ¿Cuál es la experiencia del proceso de decisión de compra de marcas fast fashion? 
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3.3.4 Hipótesis 

- Los atributos más valorados por mujeres consumidoras de ropa fast fashion de 18 a 37 

años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana, son precio, 

tendencias de moda y ofertas. 

- Las barreras que impiden la compra en tiendas fast fashion en mujeres de 18 a 37 años 

de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana, son las colas 

excesivas, la cantidad de personas en tienda y la poca cantidad de probadores. 

- Los factores que influyen en la compra de ropa fast fashion en mujeres de 18 a 37 años 

de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana, son el buen material 

de las prendas, que cuente con las últimas tendencias del mercado y percepción de la 

marca. 

 

3.3.5 Justificación 

Las marcas fast fashion continúan revolucionando el mercado mundial tras haber introducido 

una nueva forma de comprar prendas de alta moda y alta rotación a precios accesibles. Su 

llegada al Perú, hace poco más de seis años, significó un cambio en la oferta ‘retail’, por lo 

que las tiendas por departamento se han visto afectadas debido a una dura competencia en 

beneficio del consumidor. De esta manera, los consumidores pueden adquirir prendas de 

vestir a un precio cómodo, con diseños atractivos y cuya disponibilidad en tienda se ve 

reducida para dar paso a nuevos diseños, lo que genera una sensación de exclusividad.  

En la actualidad, la tecnología permite que los consumidores accedan a una gran cantidad de 

información sobre las últimas tendencias o estilos de moda. Muchos consumidores toman 

interés en la moda e intentan recrear distintos estilos que usan los influencers comprando 

cosas similares. Según Annie Linden en su investigación denominada "An Analysis of the 

Fast Fashion Industry", la dificultad radica en que todos esos estilos de personas famosas 

que quieren recrear están basados en marcas de diseñador a las que la mayoría de los 

consumidores no pueden acceder. Por ello, las marcas fast fashion toman importancia al 

ofrecerles productos de alta rotación, con estilos de moda y precios accesibles (Annie Radner 

Linden, 2016). 

Sólo hay tres empresas con denominación fast fashion en el mercado peruano y su 

desempeño está siendo positivo, lo cual, al tratarse de un mercado aún incipiente, existe la 

oportunidad de explorar con mayor profundidad aquellos factores que resultan determinantes 
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al momento de decidir qué marca de ropa comprar, así como de comprender el proceso de 

decisión de compra del consumidor y las percepciones que este tiene sobre las marcas del 

sector que, como se describió en el capítulo anterior, son H&M (quienes ingresaron en el 

año 2015 al Perú y ahora cuentan con más de 9 tiendas en Lima y provincias), Forever 21 

(con dos locales en Lima, siendo el del Jockey Plaza la tienda más grande de toda 

Latinoamérica) y Zara (pionera en moda fast fashion en Perú ingresando en el año 2012). 

Por lo tanto, la presente investigación ayudará a identificar cuáles son los principales factores 

que influyen en la decisión de compra de ropa fast fashion. Asimismo, contribuirá a que las 

empresas del sector conozcan mejor qué es lo que busca este consumidor, cuáles son sus 

gustos y preferencias, cuáles son los atributos y beneficios más valorados y también 

promuevan el desarrollo de esta categoría mediante un mejor entendimiento de las 

características de este consumidor para entregarle mayor valor y una experiencia de compra 

mejor ejecutada. 

3.3.6 Viabilidad 

3.3.6.1 Delimitación de la investigación 

El alcance de la investigación está enfocado en fines empresariales y académicos, 

delimitados a la industria fast fashion, orientado al modelo de comercialización B2C 

(Bussines To Consumer). Asimismo, la muestra del estudio se ha orientado a consumidoras 

de fast fashion en Lima Metropolitana.  

Debido a que la industria fast fashion en el país aún es incipiente, se considera que esta 

investigación tiene aspectos concluyentes significativos y valiosos para las empresas del 

sector, porque detalla los aspectos más relevantes que buscan las consumidoras limeñas al 

momento de comprar ropa fast fashion, los mismos que aún no han sido estudiados a 

profundidad. Asimismo, el estudio contiene datos estadísticos importantes de la industria 

fast fashion en el mundo, en Latinoamérica y en Perú, así como tendencias a tomar en cuenta 

para cada uno de estos mercados. Esta información resulta fundamental para empresas que 

desean incursionar en esta industria, sobre todo en el mercado peruano. 

3.3.6.2 Limitantes de la investigación 

Entre las principales limitaciones de este estudio figuran el corto tiempo y el presupuesto, 

ya que para ejecutar una investigación más profunda en el mercado limeño se necesita 

encuestar y entrevistar a una mayor cantidad de personas, lo cual exige más tiempo e 
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inversión económica. Por lo tanto, la investigación está enfocada en un entorno geográfico 

estadísticamente representativo, tomando aspectos demográficos puntuales, al total de la 

población. Cabe resaltar que la muestra seleccionada limita la profundización del tema, pues 

sólo se enfoca en un segmento específico cuando esta industria atiende también a 

consumidores de todos los NSE en distintas provincias, además continúa expandiéndose 

geográficamente y desarrollando nuevos productos para el público masculino e infantil.  

3.3.6.3 Alcance de la investigación 

El universo de la investigación está compuesto por mujeres de 18 a 37 años de los niveles 

socioeconómicos A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana. Se eligió este 

segmento en base los siguientes parámetros: 

• Se eligió mujeres ya que, como se muestra en las características y perfil del consumidor, 

el gasto que realiza una mujer en moda es mayor que el de los hombres y, según la 

entrevista realizada a la experta del sector, Cynthia Radunovich, el 55% de sus clientes 

son mujeres. Además, según un estudio realizado por Arellano Marketing el 66% de las 

personas que acuden a un centro comercial a comprar son mujeres (Diario La República, 

2012). En este sentido, las mujeres tienen una mayor predisposición a la compra de ropa, 

por lo que se presenta la oportunidad de profundizar en la evaluación de este segmento 

de la población. 

• Se escogió el rango de edad desde los 18 hasta los 37 años ya que la propuesta de valor 

de las marcas fast fashion está dirigida a mujeres desde los 15 (en el caso de Forever 21) 

hasta los 50 años (en el caso de Zara). Sin embargo, la masa crítica en donde estas 

tiendas coinciden son mujeres desde los 18 hasta los 37 años, siendo este el público 

principal de H&M. 

• Se seleccionó los niveles socioeconómicos A y B ya que, según el estudio realizado por 

APEIM titulado “Niveles Socioeconómicos 2017”, estos representan el 27.9% de la 

población. Asimismo, son los que presentan un mayor gasto en vestido y calzado de      

S/ 377 y S/ 258 respectivamente (Apeim, 2017). 

• Se determinó estudiar a las mujeres residentes de la zona 7 debido a que, según el mismo 

estudio de niveles socioeconómicos realizado por APEIM en el 2017, esta zona tiene la 

mayor concentración de los NSE A (51%) y B (11.3%), por lo que es representativo 

para este estudio. 
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• Es importante mencionar que el proceso de muestreo utilizado en la presente 

investigación es probabilístico estratificado proporcional, en donde se escogieron 

personas al azar con las mismas probabilidades de ser seleccionadas tomando en cuenta 

características homogéneas como el género, nivel socioeconómico, y el distrito en donde 

viven. Además, para tener una muestra más uniforme las encuestas fueron aplicadas en 

los centros comerciales Jockey Plaza y Real Plaza de Salaverry, considerando el 50% 

de las encuestas para cada local.  
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4. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo de investigación 

Para la presente tesis se emplean dos tipos de investigación con el objetivo de entregar 

hallazgos robustos gracias a las ventajas que ofrecen la integración de ambos tipos: 

• Investigación exploratoria: De acuerdo a Malhotra, el objetivo principal de la 

investigación es proporcionar información y comprensión del problema con un proceso 

de investigación flexible y no estructurado, una muestra pequeña y no representativa y 

cuyos hallazgos deberían considerarse como tentativos y verificarse o cuantificarse por 

la investigación concluyente (Malhotra, 2008). Los métodos a emplear en esta 

investigación son: entrevistas a profundidad y focus groups. 

 

• Investigación concluyente: Diseñada para ayudar a quien toma las decisiones a 

determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción en una situación específica, busca 

probar hipótesis específicas y examinar relaciones, es más formal y estructurada que la 

exploratoria, con muestras representativas grandes, los datos obtenidos se someten a un 

análisis cuantitativo y los hallazgos se utilizan como información para la toma de 

decisiones administrativas (Malhotra, 2008). Dentro de esta investigación se emplea el 

tipo descriptivo, que busca describir características o funciones del mercado, se 

caracteriza por planearse y estructurarse de antemano y se especifican los métodos para 

seleccionar las fuentes de información y para recabar los datos de tales fuentes 

(Malhotra, 2008). Además, mediante un diseño transversal, que según Malhotra 

implica obtener una sola vez información de una muestra representativa de la población, 

se puede obtener un muestreo representativo mediante filtros específicos aplicables a 

los encuestados y se logra minimizar el sesgo de las respuestas a través de un 

cuestionario con preguntas cerradas, siendo más objetivos al momento de responder. El 

método empleado es la encuesta. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

Para la investigación cualitativa se utilizaron, en primera instancia, fuentes de datos 

secundarios con el objetivo de entender el proceso de decisión de compra del consumidor, 

las tendencias que influyen en su comportamiento, así como la situación del fast fashion 

específicamente en el mercado nacional. En base a esto, para la recolección de datos 

primarios se han elaborado guías de indagación tanto para las entrevistas a profundidad (a 
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aplicarse tanto a expertos del sector e influencers11, como también a consumidoras frecuentes 

de la categoría) como para los focus groups. 

Asimismo, para la investigación cuantitativa se ha diseñado un cuestionario para obtener 

información cuantificable y de tratamiento estadístico, a aplicarse en mujeres de 18 a 37 años 

de los NSE A y B que residen en la zona 7 de Lima Metropolitana y consumen 

frecuentemente fast fashion (mínimo una vez al mes).  Se consideró este último filtro debido 

a que las consumidoras frecuentes de fast fashion están más familiarizadas con la categoría 

y aportan información representativa para el análisis de la industria. 

4.3 Proceso de muestreo 

4.3.1 Definición de la población 

Para obtener el número de la población total de consumidoras de fast fashion se obtuvo la 

data de dos fuentes: el Sistema de Consulta de Bases de Datos REDATAM del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Market Report Perú 2018 elaborado por 

CPI. 

Primero se consideró el total de la población peruana, con una cifra que asciende a 

32’162,184 (INEI, 2018), de los cuales se seleccionó sólo a la población urbana, que 

representa el 77% del total de la población (CPI, 2018), es decir, 24’774,300 peruanos. 

Posteriormente se hizo un zoom en Lima Metropolitana, cuya masa poblacional equivale al 

42% de la población urbana (alrededor de 10’365,300). Asimismo, como se trata de un 

estudio enfocado en la industria de la moda, se delimitó la investigación al segmento 

femenino, que representa el 51% de la población limeña, pues son las que más consumen 

esta industria y se muestran dispuestas a probar las nuevas tendencias que continuamente 

introducen las marcas (Kantar Ibope Media, 2017). Respecto a las edades, se incluyó a 

mujeres de 18 a 37 años (alrededor del 34% de las mujeres limeñas), ya que son el target 

promedio de las marcas fast fashion que compiten en este mercado. Además, se seleccionó 

sólo a aquellas que residen en la zona 7 de Lima Metropolitana (compuesta por los distritos 

de San Isidro, Miraflores, La Molina, San Borja y Surco), equivalente al 8%, y 

consecuentemente que pertenecen a los NSE A (35%) y B (41%), llegando a un total de 81%. 

Después de realizar los cálculos respectivos, se obtuvo una población representativa de 

 
11 Persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes 

sociales puede llegar a ser un vocero importante para la marca. 
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114,461 mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B que residen en la zona 7 de Lima 

Metropolitana. La siguiente tabla resume el cálculo final de la población de estudio: 

Tabla 1 

Cálculo estimado de la población total del estudio 

Cálculo estimado de la población total del estudio % 
Población 

total 

Total País (Urbano + Rural) 100% 32,162,184 

Total País Urbano 77% 24,774,300 

Total País Urbano: Lima Metropolitana 42% 10,365,300 

Total País Urbano: Mujeres de Lima Metropolitana 51% 5,335,000 

Total País Urbano: Mujeres de 18-37 años de Lima 

Metropolitana 
34% 1,813,900 

Total País Urbano: Mujeres de 18-37 años residentes de la 

zona 7 de Lima Metropolitana 
8% 141,484 

Total País Urbano: Mujeres de 18-37 años de los NSE AB, 

residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana 
81% 114,461 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 Marco de muestreo 

Debido a la restricción de acceso a una base de datos de clientes fast fashion, se optó por 

establecer una guía de instrucciones para seleccionar la muestra. Por lo tanto, las 

características principales a tomar en cuenta son: el género, que en este caso se trata del 

femenino pues de acuerdo a un estudio de Arellano son las mujeres (66%) las que más 

acuden a un centro comercial para comprar ropa (Diario La República, 2012); la edad, que 

abarca desde los 18 a los 37 años ya que viene a ser el target promedio de las marcas de fast 

fashion. Para que el análisis sea mucho más efectivo, este rango de edad se dividirá en dos: 

un grupo correspondiente a los adultos jóvenes (18 a 24 años) y otro que abarca adultos de 

los 25 a 37 años. Asimismo, se seleccionaron los NSE A y B, donde se concentra el mayor 

poder adquisitivo y, partiendo de esto, se utilizó la información del estudio de APEIM (2017) 

donde agrupan a los distritos de Lima Metropolitana en base a los NSE, por lo que se 

seleccionó a la zona 7. Finalmente, se consideró sólo a aquellas encuestadas que compren 

frecuentemente ropa fast fashion, es decir, mínimo una vez al mes, pues están muy 
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familiarizadas con la oferta de estas tiendas y sus hábitos de consumo brindarán una 

perspectiva más profunda de los diferenciales y particularidades de esta categoría. 

4.3.3 Técnicas de muestreo 

Con el objetivo de incrementar la precisión del estudio, sin que esto signifique incurrir en 

mayores costos, para delimitar la muestra se emplea la técnica de muestreo probabilístico 

estratificado proporcional expuesto por Malhotra (2008), mediante el cual se escogen 

personas al azar con igual probabilidad de ser seleccionadas, pero se toman en cuenta ciertas 

características homogéneas, como el género, la edad, el NSE y el distrito donde viven. De 

esta manera, los grupos serán heterogéneos entre sí y mutuamente excluyentes, y dichos 

estratos son proporcionales al tamaño que representan en la población total de Lima 

Metropolitana, por lo que para este caso se mantendrán las proporciones de los rangos de 

edad establecidos previamente. 

4.3.4 Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra, se empleó la fórmula para población infinita pues la 

población considerada para este estudio es mayor a cien mil (114,461 personas): 

Cálculo de la muestra para población infinita 

𝑛 =
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2
 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito 

e = error muestral 

Con el fin de asegurar una muestra robusta, el nivel de confianza (z) empleado es de 95%, 

por lo que el error muestral (e) para este caso es de 5%. Asimismo, se utiliza una probabilidad 

de éxito (p) igual a 0.5, considerando oportunidades de selección equitativas, además que no 

existe información en el mercado de la distribución de las personas que compran fast fashion. 

De acuerdo a estas condiciones, la fórmula quedaría de la siguiente manera: 
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𝑛 =
1.962. 0.5(1 − 0.5)

0.052
 

𝑛 = 384 

Una vez calculada la cantidad mínima de personas a encuestar, se divide esta muestra 

tomando en cuenta las proporciones de los rangos de edad a nivel poblacional. La siguiente 

tabla resume este cálculo con los valores estimados: 

Tabla 2 

Cálculo estimado de la muestra del estudio 

Cálculo estimado de la muestra 

del estudio 
% 

Muestra 

total 

Muestra 100% 384 

Rango 1: 18 a 24 años 40% 154 

Rango 2: 25 a 37 años 60% 230 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, se obtuvo una muestra probabilística de 384 consumidores con un nivel de 

confianza del 95%, para una población total estimada de 114,461 personas. En el siguiente 

cuadro, se muestra la ficha técnica del estudio: 

Tabla 3 

Ficha técnica del estudio (investigación cuantitativa) 

FICHA TÉCNICA – INV. CUANTITATIVA 

Universo 114,461 

Unidad muestral 

Mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B, 

residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana, 

consumidoras frecuentes de fast fashion 

Ámbito del estudio Moda 

Método de recojo de 

información 
Encuestas 

Procedimiento de 

muestreo 

Muestreo probabilístico estratificado (rangos de 

edad) 

Tamaño de la muestra 384 casos 

Campo Del 15 al 28 de octubre del 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Recolección de datos 

La investigación cualitativa se divide en dos partes: cinco entrevistas a profundidad (tres 

consumidoras y dos expertos del sector) y dos focus groups. Respecto a las entrevistas a 

profundidad, las personas entrevistadas para conocer sus hábitos y comportamiento de 

compra de fast fashion fueron las siguientes: 

• Ariana Correa, de 19 años, quien es estudiante de Medicina y actualmente vive en Surco. 

• María Claudia Zegarra, de 22 años, quien es abogada de profesión y actualmente vive 

en San Borja. 

• Gabriela Canal, de 27 años, quien es ingeniera de profesión y actualmente vive en San 

Borja. 

Estas personas se encuentran dentro del perfil de la muestra seleccionada previamente. 

Asimismo, los expertos del rubro que fueron contactados para poder indagar con mayor 

profundidad sobre esta categoría fueron los siguientes: 

• Cynthia Radunovich, quien es sub-Gerente de Marketing en Ripley con más de 10 años 

de experiencia en el sector retail. 

• Kiara Ventura, quien es influencer de moda en Perú con más de 45,300 seguidores en 

Instagram.  

En cuanto a los focus groups, se ejecutaron dos.  En ambos se consideraron a personas que 

forman parte del perfil seleccionado previamente. Respecto al primero, se contó con las 

siguientes personas: 

• Valeria Fernández Maldonado, de 22 años, quien es bachiller de Administración y 

Negocios Internacionales de la UPC y labora como Practicante de Comercio Exterior en 

Repsol, actualmente vive en San Isidro. 

• Daniela Rodríguez, de 19 años, quien es estudiante de Administración en la Universidad 

de Lima, actualmente vive en Surco. 

• Patricia Tofenio, de 21 años, quien es bachiller de Administración y Negocios 

Internacionales de la UPC y labora como Practicante de Comercio Exterior, actualmente 

vive en Miraflores. 

• Brunela Tuesta, de 19 años, quien es estudiante de Comunicaciones en la Universidad 

de Lima y labora como asistente de una blogger (Fashaddicti), actualmente vive en La 

Molina. 
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• Solange Salcedo, de 22 años, quien es bachiller de Administración de la Universidad de 

Lima y labora en su emprendimiento familiar (cadena de farmacias), actualmente vive 

en Surco. 

• Fiorella Urbina, de 22 años, quien es bachiller de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Lima y labora como Practicante de Recursos Humanos en Marcobre, actualmente 

vive en Miraflores. 

El segundo fue un mini focus (el cual se complementó con las entrevistas a profundidad 

previamente mencionadas), donde se reclutaron a las siguientes personas: 

• Milagros Cuadros, de 21 años, quien es estudiante en la UPC de Medicina y vive en el 

distrito de Surco. 

• Andrea Torres, de 24 años, quien es titulada en Administración de la UPC y labora como 

Ejecutiva de cuentas en Mayo, actualmente vive en Surco. 

• Tami Choque, de 22 años, quien es estudiante de Comunicación de la Universidad de 

Lima y vive en San Borja. 

• Majo Icaza, de 24 años, quien es bachiller de Administración y Marketing en la UPC y 

labora como analista de marketing en Indurama, actualmente vive en Surco. 

• Bramet Montoya, de 25 años, quien es bachiller de Administración y Marketing en la 

UPC y labora como analista de recursos humanos en Auna, actualmente vive en San 

Borja. 

Los criterios de selección de las participantes se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 4 

Ficha técnica del estudio (investigación cualitativa) 

FICHA TÉCNICA – INV. CUALITATIVA 

Perfil 1 

Mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y 

B, residentes de la zona 7 de Lima 

Metropolitana, consumidoras frecuentes 

de fast fashion. 

Perfil 2 
Expertas del sector de moda retail que se 

desempeñen en el área de Marketing. 

Perfil 3 
Expertas del sector de moda retail que se 

desempeñen como influencers. 
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Ámbito del estudio Moda. 

Método de recojo de 

información 

Entrevistas a profundidad (todos los 

perfiles) y focus group (perfil 1). 

Prospección Referidos. 

Campo 
Del 27 de agosto al 09 de septiembre del 

2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la investigación cuantitativa, se realizaron 386 encuestas válidas, las cuales se 

emplearon para proceder con el análisis cuantitativo de cada variable obtenida en relación a 

los objetivos planteados para la presente investigación. 

4.5 Diseño del cuestionario 

Para el análisis cualitativo, se elaboraron tres guías de indagación para las entrevistas a 

profundidad y una para los focus groups, las cuales se adjuntan como Anexos 1, 2, 3 y 4, 

respectivamente.  

En cuanto al análisis cuantitativo, se elaboró una encuesta con preguntas dirigidas al 

consumidor final de marcas fast fashion, el cual se adjunta como Anexo 5. 
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5. CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Análisis Cualitativo 

Tras haber realizado la investigación cualitativa empleando las técnicas de entrevistas a 

profundidad y focus group, se presentan las conclusiones más importantes de cada entrevista 

a profundidad realizadas a consumidoras de tiendas fast fashion y a expertos en moda fast 

fashion, así como las de ambos focus groups. Estas conclusiones buscan responder al 

objetivo cualitativo planteado para nuestra investigación, es decir, identificar la experiencia 

del proceso de decisión de compra del consumidor fast fashion. Además, los resultados 

brindan soporte a los objetivos cuantitativos (identificar la percepción del consumidor 

respecto a las marcas fast fashion y analizar los gustos y preferencias del consumidor fast 

fashion) pues permiten conocer la perspectiva del consumidor para definir de mejor manera 

las preguntas de la encuesta. 

5.1.1 Análisis de las entrevistas a consumidoras 

5.1.1.1 Entrevista a Ariana Correa 

Perfil del consumidor de fast fashion 

• Ariana tiene 19 años, vive en Surco y es una estudiante de medicina con una familia de 

4 personas. Como sus estudios son exigentes, dispone de poco tiempo para ella, pero lo 

aprovecha al máximo ya sea realizando actividades en casa (ver películas o series, 

karaoke familiar) como fuera de casa (nadar, salir con sus amigos y su enamorado al 

cine). 

• Las aplicaciones que más usa son Whatsapp (indispensable), Facebook, Instagram y 

Pinterest.  

• No solía comprar online porque no disponía de dinero propio, ahora sus padres le cargan 

un monto a su tarjeta y puede disponer de ello para realizar sus compras (alimentos, 

maquillaje, ropa y entretenimiento).  

• Tiene la actitud jovial de una persona de su edad, busca vivir experiencias y mira el lado 

positivo de la vida. 

Percepción de malls y comportamiento de compra 

• Acude a los centros comerciales por lo menos una vez al mes y los que más visita son 

el Jockey Plaza y Mall del Sur porque son más grandes y tienen promociones en sus 

tiendas favoritas. 
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• Ambos son similares en oferta de productos y marcas, pero se diferencian en el precio 

(Mall del Sur es más económico) y en la ubicación (Mall del Sur le queda más cerca). 

• Siente que en ambos malls no hay muchos lugares para descansar, pues circulan muchas 

personas y por ello las zonas de esparcimiento suelen estar ocupadas. 

• Sus principales gastos son en ropa, maquillaje y entretenimiento. 

Percepción de tiendas de ropa (fast fashion) y comportamiento de compra 

• Su tienda de ropa favorita es H&M. También le gusta Forever 21, Index y Sybilla.  

• Busca variedad de diseños y colores, calidad, resistencia y precios accesibles. Calidad 

para ella es un producto que dura, de buen material y que no se rompe fácilmente. 

• Es una consumidora que no tiene problemas en cambiar de marca si es que encuentra lo 

que le gusta. 

• Siente que en H&M y Forever 21 encuentra de todo, independiente de cuándo vaya a 

comprar. 

• Piensa que Index es básico (“las cosas que una necesita”) y que Sybilla podría agruparse 

con H&M y Forever 21 si es que no fuera una marca de temporada (“si es verano venden 

shorts, si es invierno venden chalinas”). 

• Si bien acude a las tiendas con una idea previa de qué producto comprar, su decisión de 

compra se genera en el punto de venta. La primera tienda que visita cuando va al Jockey 

Plaza o Mall del Sur es H&M pues es la tienda que más se acomoda a su estilo, de ahí 

busca otras tiendas para ver novedades y tomar la mejor decisión de compra. 

• Para investigar sobre moda usa Instagram y Pinterest (para ver modelos parecidos) y 

Facebook (para ver la disponibilidad en tiendas). Forma parte de una comunidad 

femenina en Facebook (“CompartimosShipping”) donde comentan qué hay en las 

tiendas y qué promociones existen, esto la ayuda a poder decidir cuándo ir a comprar y 

qué centros comerciales visitar. 

• Suele ir a comprar ropa con sus amigas y su enamorado. “Si algo me gusta, me lo pruebo 

y más que nada vale mi opinión, si escucho a otros me pierdo”. 

• No sigue influencers locales de moda, se deja influenciar por la moda europea y sigue a 

influencers estos países. 

• Gasta S/. 150 en promedio cuando visita estas tiendas. 

• En las tiendas fast fashion compra ropa y accesorios, no zapatos porque los considera 

de baja calidad. 
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• Su estilo es sporty y classy, por lo que las marcas fast fashion son ideales para ella. 

• Le gusta de H&M la variedad, novedad (nuevos diseños acorde a las tendencias de 

moda), los precios son accesibles y la calidad es buena. Lo malo es que hay cosas que 

le gustan, pero están muy caras (sobrevaloradas). Le gusta la distribución de las tiendas, 

los probadores y la atención del personal. El problema es que hay mucha gente para 

entrar a los probadores, por lo que cree deberían ampliar la cantidad de estos. 

• Considera que en Forever 21 siempre hay promociones, pero la ropa que ofertan no es 

bonita. 

• Percibe que el ambiente en todas las tiendas es el mismo, es decir, no le molesta la 

música o la distribución del local pues de todas maneras va a comprar algo si le gusta y 

se acomoda a su estilo. 

• En general, piensa que existe un problema con la disponibilidad de tallas en todas las 

tiendas, pues las más pequeñas se acaban rápido porque son las más comunes. Esto le 

genera un malestar ya que a veces cuando va a las tiendas no encuentra su talla y deja 

de comprar por este motivo. 

• Lo adicional que busca es atención personalizada en la tienda y en los probadores, y 

piensa que en H&M está dando la iniciativa. 

• No conoce la definición de fast fashion. 

• Cree que los consumidores de fast fashion son jóvenes (hasta 35 años) que buscan ropa 

para trabajar, ropa casual, incluso ropa vintage. Se considera parte del grupo de usuarios 

de fast fashion porque siempre intenta renovar lo que usa, y los precios de estas tiendas 

son accesibles, la calidad es buena y hay variedad. 

• No compra en Zara porque los precios son más altos, aunque sí le gusta la ropa. Sus 

amigas suelen comprar en Zara. 

• Lo primero que se le viene a la mente cuando le mencionan H&M: variedad, trendy, 

precios buenos (no tan caros). “Los consumidores de H&M son gente como yo, que 

busca lo mismo que yo: variedad, calidad y precios no tan altos”. Se siente satisfecha 

con lo que compra en esta tienda. H&M sería una persona abierta (open-minded), que 

quiere intentar cosas nuevas, es friendly porque no sólo es para un grupo de personas 

(“tiene de todo”).  

• Lo primero que se le viene a la mente cuando le mencionan Zara: para gente más mayor 

(desde 20 a 50 años). “Los consumidores de Zara gustan de vestir un poco más elegante, 

pueden invertir un poco más en ropa, consideran la calidad sobre el precio”. Considera 
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que Zara es buena por su calidad y sus modelos. Zara sería una persona un poco más 

grande, una ejecutiva que anda bien vestida. 

• Lo primero que se le viene a la mente cuando le mencionan Forever 21: más variedad 

de categorías que H&M, pero pocos modelos de esas categorías. Los consumidores de 

Forever 21 la compran porque es accesible, tiene ropa bonita y su calidad es promedio. 

Se siente satisfecha con las cosas que le gustan. “Es ropa para más chibolos”. 

• Las características básicas de una marca fast fashion ideal:  

o Variedad de modelos y categoría de productos. 

o Buena calidad/Precio accesible. 

o Comodidad: limpieza y seguridad. 

o Espacio: tienda grande, cosas separadas, poder identificar pisos de hombres, de 

damas, de niños. 

o Probadores cómodos y con el plus que mencionó (botón de ayuda). 

o Personal amigable: que busquen ayudar siempre, estén pendientes de lo que el 

cliente necesite. 

o Promociones: de preferencia 2x1 y sales de saldos de temporada. 

o Tienda online: “lo que más me da miedo es comprar algo que no me quede (talla)”, 

quisiera que le den la comodidad de mandarles el producto de vuelta o ir a cambiarlo 

fácilmente. 

o Su fast fashion ideal debe tener más publicidad en los medios digitales (redes 

sociales, como Facebook e Instagram), no solamente poner lo que hay en la tienda, 

sino crear contenido exclusivo que atraiga a la gente a ver la página, como una 

promoción solo para estos medios. 

o El diseño de la ropa debe ser bastante variado, el precio ni tan barato ni tan caro 

(“un buen precio de un top es S/. 50”). 

• Para preferir a una marca, esta debe ser cercana con el cliente y estar actualizada con las 

últimas tendencias de moda. 

 

5.1.1.2 Entrevista a Maria Claudia Zegarra 

Perfil del consumidor de fast fashion  

• María Claudia tiene 22 años, vive en San Borja y es egresada de Derecho de la UPC. 

Actualmente labora como practicante profesional del área Legal de Backus. Vive con 

sus padres y sus dos hermanos. Le apasiona la fotografía, en su tiempo libre hace 
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crossfit, juega videojuegos y escucha música. Los fines de semana aprovecha en salir 

con sus amigos a divertirse en reuniones, bares o discotecas. 

• Las aplicaciones que más usa son Whatsapp, Facebook, Tumblr, Instagram y YouTube. 

La más importante para ella es Instagram porque comparte su portafolio de fotos. 

• Compra online lo que necesita en el momento, ya sea ropa, tecnología o cosas cotidianas 

(“justo hoy compré un limpiador de zapatos”). 

• Tiene un espíritu aventurero, se muestra abierta a los cambios y a vivir experiencias, lo 

cual lo expresa mediante la fotografía. 

Percepción de malls y comportamiento de compra 

• Visita los centros comerciales cuando necesita algo en específico y el que más frecuenta 

es La Rambla de San Borja porque está cerca a su casa y encuentra todo lo que necesita. 

• Lo bueno de este mall es su ubicación. Lo malo es que a veces no encuentra algunas 

cosas específicas, por lo que debe acudir a otros malls (como el Jockey Plaza) o 

conseguirlo en tiendas online. 

• Gasta su dinero principalmente en ropa y zapatos. 

Percepción de tiendas de ropa (fast fashion) y comportamiento de compra 

• Sus tiendas de ropa favorita son Kidsmadehere, UNIQLO, Adidas y H&M, porque “la 

ropa que venden es chévere y van con mi personalidad”. Lo malo de Kidsmadehere es 

que sus precios son elevados, de UNIQLO es que sale costoso porque lo compra online 

(no tiene tienda en Perú), de Adidas es que la ropa en las tiendas suele estar desordena 

y de H&M es la cantidad de personas que hay en el local y la alta probabilidad de 

encontrar a alguien con la misma ropa que ella. 

• También le gusta 47 street, Milk y las marcas de Ripley y Oechsle. 

• Es una consumidora que no cambiaría sus marcas favoritas por otras. 

• Se entera de la oferta de productos por e-mail (“Adidas y Kids me mandan correo de 

promociones y ofertas”) y por publicidad o stories en Instagram. 

• Para investigar sobre moda revisa los perfiles de las tiendas en Instagram. 

• No sigue recomendaciones de sus amigos, porque “cada persona es diferente y tiene 

gustos distintos”. 

• No sigue influencers, blogs ni forma parte de comunidades de consumidores. 
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• Suele ir a comprar ropa sola. “No me gusta ir con gente porque me distraen, prefiero 

estar sola y comprar a mi ritmo”. 

• Su estilo es sport-elegante, prefiere los colores pasteles. Busca ropa que le haga sentir 

bien y que las personas de su entorno noten eso. Se enfoca en los diseños y los colores. 

• Le gustan los locales de sus marcas favoritas porque “son bonitos, cómodos, puedes 

tomarte tu tiempo de mirar la ropa con tranquilidad”. No le gusta la bulla de otras 

tiendas, el desorden ni que se le acerquen a preguntar en qué la pueden ayudar (“es una 

presión pasivo-agresiva”). 

• Piensa que existe un problema con el stock de tallas porque a veces no encuentra las 

suyas. 

• No busca servicios adicionales. 

• Piensa que la definición de fast fashion es “ropa que puedes conseguir al instante, está 

a tu alcance”. 

• Cree que los consumidores de fast fashion son jóvenes que sienten tener un estilo único 

y especial pero que en verdad terminan comprando lo que todos usan, “algo así como 

cuando salieron las Superstar de Adidas y todos tenían un par”. Menciona que intenta 

no comprar lo que todos compran para mantener su individualidad, “no quisiera ver a 

alguien usando la misma blusa o pantalón que yo tengo”. 

• Lo que le gusta de las marcas fast fashion es que la ropa es bonita, encuentra precios 

accesibles y le gusta las promociones que ofrecen (“hay ropa de S/. 80 y cuando hay 

ofertas lo bajan a mitad de precio, son ofertones”). 

• Lo malo es que siente que son masivas y existen más probabilidades de encontrarse con 

alguien que está usando lo que ella usa. 

• Gasta S/. 200 en promedio cuando visita estas tiendas. 

• Se entera de la oferta de productos fast fashion cuando visita las tiendas o cuando sus 

amigas le avisan que hay promociones. 

• Si bien acude a las tiendas con una idea previa de qué producto comprar, su decisión de 

compra se genera en el punto de venta. 

• Lo que le gusta de H&M es que tiene un catálogo amplio de ropa y es barata. Suele 

comprar ropa interior y blusas. Lo malo es que la tienda es desordenada, “hay ropa por 

doquier, siempre hay ofertas, pero la ropa está amontonada” y las colas para entrar a los 

probadores son muy largas.  
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• Lo primero que se le viene a la mente cuando le mencionan H&M: variedad y precios 

baratos. “Los consumidores de H&M son gente joven que busca conseguir todo en un 

solo lugar a precios cómodos”. Se siente satisfecha con lo que compra en esta tienda. 

H&M sería una persona joven y desordenada. 

• Nunca ha comprado en Zara, pero sus amigas sí. Lo primero que se le viene a la mente 

cuando le mencionan Zara: fancy, sofisticado. “Los consumidores de Zara son personas 

fancy, les gusta vestirse elegante y se fijan en el material de las prendas”. Considera que 

Zara tiene buena calidad. Zara sería una persona “adulta, súper elegante, que se sabe 

vestir muy bien, como una ejecutiva”. 

• En Forever 21 suele comprar blusas y medias, le gusta los diseños y son baratas. Lo 

primero que se le viene a la mente cuando le mencionan Forever 21: ropa para “chibolas, 

la gente de 21 años para arriba no debería usar esta ropa” y precios baratos. “Los 

consumidores de Forever 21 son chibolas que recién entran a la universidad y están 

buscando encontrar su estilo”. Forever 21 sería “una chica que está en la universidad y 

que usa ropa cómoda”. 

• Las características que debe tener una marca de fast fashion ideal:  

o Calidad de la tela 

o Buen precio 

o Diseños exclusivos 

o Diversidad de modelos y tallas 

• Su fast fashion ideal debe invertir en marketing en redes sociales, como Instagram, debe 

crear contenido y comunicar lo que tienen en stock y las promociones. Los locales de su 

fast fashion ideal deben ser iluminados y amplios. Los diseños de la ropa deben ser 

simples pero bonitos y exclusivos. Los precios deben estar entre S/. 30 a S/. 100. 

Deberían realizar ofertas cada 15 días de x% de descuento.  

  

5.1.1.3 Entrevista a Gabriela Canal 

Perfil del consumidor de fast fashion 

• Gabriela tiene 27 años, vive en Surco con su hermana, es ingeniera industrial de la PUCP 

y labora como Analista de Desarrollo de Red en Repsol desde hace 4 años. Sus padres 

residen en Cusco. En su tiempo libre le gusta ir al gimnasio, practicar muay thai, salir 

con sus amigos a bares y discotecas y aprovecha en descansar.  
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• Las aplicaciones que más usa son Whatsapp (indispensable), Facebook e Instagram.  

• Cuando compra online se trata de cosas puntuales, ya sea accesorios o tecnología (“el 

otro día compré un reloj y unos audífonos”). 

• Mantiene una actitud jovial y espíritu aventurero, con un claro pensamiento a futuro 

proveniente de la madurez y experiencia que ha ido adquiriendo. 

Percepción de malls y comportamiento de compra 

• Frecuenta los centros comerciales dos o tres veces al mes y los que más visita son el 

Jockey Plaza, porque le queda cerca a su casa, y el Real Plaza de Salaverry, porque 

queda cerca a su trabajo. 

• Lo bueno de estos malls es la cercanía a los lugares donde ella pasa más tiempo y la 

variedad de cosas que ofrecen. 

• Gasta en ropa, accesorios y maquillaje. 

• En una visita de compras, gasta en promedio S/. 200 a S/. 300. 

Percepción de tiendas de ropa (fast fashion) y comportamiento de compra 

• Las últimas tiendas que visitó fueron H&M, Falabella, Ripley y Forever 21. 

• No tiene una marca de ropa preferida, cuando va a comprar tiene algo en mente y se 

pasea por las tiendas buscando hasta que encuentra algo y, si le queda bien, lo compra. 

• Es una consumidora que no tiene problemas en cambiar de marca si es que la ropa le 

queda mejor o le ofrece exactamente lo que está buscando. 

• Su decisión de compra se genera en el punto de venta, acude al mall y ahí busca en 

distintas tiendas hasta encontrar lo que necesita. 

• Se entera de la oferta de productos por redes sociales, como Facebook e Instagram, y 

cuando visita las tiendas, pero no suele buscar activamente sobre moda. 

• Sigue las recomendaciones de sus amigos porque lo hacen en base a experiencias 

previas. Sigue algunos influencers y bloggers, como Laura Spoya, Whatthechic y 

Cynthia La'Maquilladora. No forma parte de comunidades de consumidores. 

• Le gusta ir a comprar ropa con su hermana, con sus amigas y a veces sola. “Siempre 

estamos atentas a las ofertas para ir a comprar juntas”. 

• En la ropa busca comodidad, calidad (“que las prendas estén confeccionadas con 

materiales buenos y resistentes”), que le quede bien y que esté a la moda. 
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• Siente que H&M va con su estilo porque tiene variedad de productos para toda ocasión, 

modelos y tallas. “Tiene desde ropa deportiva hasta ropa para chamba”. 

• Lo que le gusta de H&M es que tiene mucha variedad. Lo malo es que la ropa para 

trabajar está algo cara y normalmente no está en oferta. Le gusta que los locales son 

amplios, tienen buena distribución, iluminación y decoración, distinguen las ofertas de 

la ropa de temporada versus la que ya está pasando de moda, tienen buena zonificación 

(accesorios, ropa deportiva, ropa para trabajar, etc.). Le gustaría que “tengan una zona 

donde estén todas las ofertas para que cuando alguien vaya con presupuesto reducido 

sólo se fije en eso”. Siente que el personal siempre es amable y atento a lo que una 

necesita. Le parece que las ofertas y promociones que realizan son muy buenas. 

• Está familiarizada con el término fast fashion, “producen ropa en cantidades 

industriales, tienen bastantes ofertas y precios cómodos”. 

• Cree que los consumidores de fast fashion son personas de 14 a 35 años que buscan 

comprar ropa bonita a precios cómodos y aprovechan las ofertas.  

• Percibe que cada marca de fast fashion tiene un estilo diferente: Zara se enfoca más en 

los diseños que en la comodidad de la ropa, mientras que Forever 21 es más exuberante 

y llamativo. 

• Se considera parte del grupo de usuarios de fast fashion porque “voy a comprar algo 

puntual que estoy buscando y sé que en estas tiendas hay un montón de opciones”. 

• Gasta S/. 300 en promedio cuando visita estas tiendas. Su nivel de gasto depende de la 

tienda: si tiene S/. 150 en Forever 21 se compra 4-5 cosas, en H&M se compra un par 

de cosas y en Zara tan solo una.  

• Su estilo es casual y fancy, por lo que siente que la ropa de las marcas fast fashion 

cumple con lo que ella busca, aparte que tienen tallas completas (“en las departamentales 

hay 26, 28, 30, mientras que en las tiendas fast fashion hay 26, 27, 28, 29, que te puede 

quedar mucho mejor”). 

• Lo primero que se le viene a la mente cuando le mencionan H&M: variedad. “Los 

consumidores de H&M son gente como yo, que buscan variedad porque en esta tienda 

hay ropa para todos los gustos a todos los precios”. Suele comprar ropa para ir a trabajar. 

H&M sería una persona que está a la moda y que viste de acuerdo a la ocasión. 

• Lo primero que se le viene a la mente cuando le mencionan Zara: caro y elegante. “Los 

consumidores de Zara gustan de vestir ropa exclusiva, bonita, tienen el presupuesto para 
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gastar más en ropa”. Suele comprar ropa casual. Zara sería “una persona que le gusta 

estar con lo último en la moda y no necesariamente busca comodidad, sino lujo”.  

• Lo primero que se le viene a la mente cuando le mencionan Forever 21: variedad, 

extravagancia y chill. “Los consumidores de Forever 21 buscan ofertas y les gusta 

buscar distintos tipos de ropa, porque en Forever 21 hay tanta variedad que a veces te 

mareas, vas por una cosa y terminas comprando otra”. Suele comprar ropa deportiva. 

Forever 21 sería una persona chill y que le gusta llamar la atención, bastante joven, 

“entre 15 a 20 años” y que se cuidan “porque es ropa para flacas”. 

• Las características de una marca de fast fashion ideal:  

o Variedad de modelos y categoría de productos  

o Ropa a la moda 

o Ofertas 

o Buena calidad/Precio accesible 

o Esta marca debe agradar a la mayor cantidad de público posible, por eso es 

importante tener variedad de estilos. 

o Los locales deben ser accesibles, ordenados y deben ofrecer el servicio adicional de 

consultoría de moda. 

• Debe comunicarse por redes sociales, sobre todo por Facebook e Instagram, por 

televisión “en momentos puntuales” y emplear el marketing de boca a boca para captar 

la mayor cantidad de consumidores. 

 

5.1.1.4 Principales conclusiones de las entrevistas a las consumidoras 

Perfil del consumidor de fast fashion 

• Las entrevistadas coinciden que les gusta aprovechar al máximo su tiempo libre en 

actividades recreativas y de descanso dentro y fuera del hogar. Tienen un perfil abierto 

a vivir nuevas experiencias. 

• Coinciden en que suelen comprar on-line artículos que necesitan y que les es útil, como 

productos de tecnología para su vida cotidiana y entretenimiento para su tiempo libre. 

• Las aplicaciones que más usan son Instagram, Whatsapp y Facebook. 

• Se ha identificado que existen dos tipos de consumidoras: leales, quienes sólo compran 

en una tienda pues encuentran todo lo que necesitan en un único lugar y les brinda 

beneficios que ellas valoran, por lo que no cambiarían esta marca por otras; y repertorio, 
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quienes tienen un set de marcas favoritas las cuales alternan para comprar 

independientemente del precio, debido a que cada marca satisface distintas necesidades 

que ellas tienen. 

Percepción de malls y comportamiento de compra 

• Las entrevistadas frecuentan los centros comerciales en base a la cercanía a sus hogares 

o centros de trabajo. 

• El Jockey Plaza es el centro comercial que visitan cuando quieren asegurar una compra. 

• Sus principales gastos son en ropa y maquillaje. 

Percepción de tiendas de ropa (fast fashion) y comportamiento de compra 

• H&M es una de las principales tiendas que toman en cuenta al momento de realizar una 

compra, siempre y cuando encuentren algo que vaya con su estilo y les quede bien. La 

visitan cada vez que van de compras. 

• Las consumidoras más jóvenes suelen buscar activamente información en Instagram 

acerca de las marcas de ropa antes de ir a la tienda física. En cambio, la consumidora 

más adulta no realiza esta actividad proactivamente, sino que espera a ser impactada de 

manera orgánica. 

• A la mayoría le gusta ir acompañada a realizar compras, pero la decisión final la toman 

ellas en base a sus gustos y preferencias. 

• La consumidora de 19 años sigue a bloggers internacionales para estar al tanto de las 

últimas tendencias de la moda. En cambio, la consumidora de 27 años sigue a bloggers 

locales, pues se siente más conectada con ellas. 

• Coinciden en que fast fashion es ropa bonita a precios cómodos. 

• Si bien mencionan que las tiendas fast fashion ofrecen varias tallas (26, 27, 28, etc.), 

existe un problema de disponibilidad ya que las tallas más pequeñas se acaban más 

rápido. 

• Perciben que H&M es una tienda con gran variedad de productos para toda ocasión a un 

precio accesible. Sin embargo, hay ciertos productos en los que coinciden que tienen un 

precio alto, por ejemplo, la ropa de oficina o los vestidos de noche. 

• La mayoría opina que las colas en los probadores de H&M son muy extensas por lo que 

a veces se desaniman a comprar. Asimismo, perciben que la tienda es un poco 

desordenada pues “hay ropa por doquier”. 



 

73 

 

• Perciben que Zara es la tienda fast fashion más cara del mercado y su propuesta de valor 

está enfocada en un público más ejecutivo. Sienten que pierden un poco la comodidad 

de las prendas por lucir más elegantes. 

• Distinguen que Forever 21 es para consumidoras más jóvenes que aún están en el 

colegio y buscan tener un estilo propio. Notan que la ropa es un poco exuberante y 

llamativa. 

• Las consumidoras más jóvenes tienen un promedio de gasto de S/. 200, mientras que la 

consumidora más adulta gasta en promedio S/. 300 en tiendas fast fashion. 

• La mayoría menciona que se entera de las promociones de las tiendas a través de amigos 

o redes sociales. 

• Concuerdan que una fast fashion ideal debe tener:  

o Buen precio. 

o Buen material de las prendas. 

o Ropa con las últimas tendencias de moda. 

o Ofertas y promociones variadas. 

o Diversidad de modelos y tallas.  

• Expresan que su estrategia de comunicación debe basarse en redes sociales, en especial 

Instagram, en donde deben crear contenido exclusivo y comunicar su stock de 

productos. Mencionan que el marketing de boca a boca es importante para poder mejorar 

su credibilidad entre los consumidores. 

En las siguientes tablas se presenta un resumen de lo explicado en el punto 1.1 con respecto 

al consumidor frecuente de fast fashion: 
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Tabla 5 

Resumen del análisis de las entrevistas a consumidoras fast fashion 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6 

Resumen del análisis por marca de las entrevistas a consumidoras fast fashion  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Resumen de la fast fashion ideal. 

Elaboración propia. 

 

5.2.1 Análisis de las entrevistas a expertos 

5.2.1.1 Entrevista a Cynthia Radunovich 

Perfil del entrevistado y percepción de Ripley 

• Cynthia Radunovich tiene más de 10 años de experiencia en el sector Retail. Empezó 

planificando estrategias de comunicación y luego pasó a ser Product Manager de 

Oechsle. Actualmente es sub-gerente de Marketing de Tiendas Ripley. Se encarga 

principalmente de los proyectos de moda juveniles, el desarrollo y la estrategia de 

marketing y de la negociación con los proveedores. 

• Considera que la propuesta de valor de Ripley es que vende productos de distinta 

categoría en un solo lugar. 

• El posicionamiento de Ripley, según el consumidor, es una marca donde encuentran 

ofertas para ocasiones especiales (en vestuario, calzado y accesorios) y tienen una 

percepción de precio más alto que la competencia. 
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• En los años que lleva Cynthia como subgerente de Marketing en Ripley ha podido 

identificar que el consumidor es más exigente, compara más debido a que hay más 

oferta. Asimismo, tiene una composición de clientes de 55% mujeres y 45% hombres. 

• Sus principales competidores son Saga Falabella, Oechsle y Paris, teniendo toda una 

oferta similar de categorías y productos. 

Percepción de las tiendas fast fashion en Lima 

• Para ella, fast fashion significa “moda que cambia más rápido, son productos diseñados 

para tener poco tiempo pues la moda cambia rápidamente y no quieres usar productos 

‘pasados de moda’. Son prendas de bajo costo por lo mismo que no se usarán por mucho 

tiempo”. 

• Según su experiencia en el sector retail las principales características del fast fashion 

son:  

o Moda: son productos actuales que van acorde con la temporada y las tendencias 

o Precio: son convenientes y hay buena relación de precio-calidad 

o Vigencia sólo por una temporada 

• El sector fast fashion es dinámico, a la vanguardia, especialista y cambiante ya que 

necesita estar actualizado con las últimas tendencias del mercado para así poder tener 

una rotación más alta de temporadas y satisfacer las constantes necesidades del público 

objetivo. 

• Considera que el ingreso de tiendas fast fashion a Lima ha sido beneficioso para la 

categoría porque encontraron la necesidad insatisfecha del consumidor de “moda a 

precio bajo” o “democratización de la moda” para poder llegar a distintos segmentos. 

Antes del ingreso de tiendas fast fashion, no existían muchas opciones de tiendas con 

moda acorde a las últimas tendencias, las pocas opciones eran Ripley o Saga Falabella. 

Asimismo, los precios eran elevados para los productos que ofrecían y masivos, por lo 

que las usuarias sentían que no eran prendas únicas. Por ello, a partir de su ingreso, el 

resto de las marcas han tenido que alinearse a esta estrategia, reduciendo sus costos para 

poder entregar productos que cumplan con estas expectativas. 

• Para Ripley, el ingreso de las tiendas fast fashion significó un cambio en sus procesos, 

debido que tuvieron que comprar y producir prendas de manera más eficiente, 

integrando la compra corporativa asociándose con Chile para producir en gran volumen 

y conseguir mejores negociaciones en cuanto a precios con los proveedores. 
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• En su experiencia, el gran desafío para las tiendas por departamento a raíz del ingreso 

de las fast fashion, ha sido generar eficiencias de costos para poder competir contra 

estas. 

• Para hacerle frente al ingreso de marcas fast fashion en Lima, la estrategia utilizada por 

Ripley es potenciar sus marcas propias como Index y Marquis. Ambas atacan 

directamente a cada segmento del mercado fast fashion: para llegar a mujeres de 17 a 

24 años utilizan Index y le hacen frente a Forever 21 y H&M; por otro lado, para llegar 

a mujeres de 25 a 37 años utilizan Marquis y le hacen frente a Zara. 

• A las tiendas fast fashion aún les falta trabajar en su expansión, ya que ni Forever 21 ni 

Zara tienen más de 2 o 3 tiendas en Lima. H&M es la única que cuenta con tiendas en 

provincia. 

• Basada en su experiencia en el sector retail, menciona que un atributo positivo por lo 

cual los consumidores prefieren comprar ropa en tiendas fast fashion es que tienen 

prendas en tendencia, seguido del precio. Mientras que un atributo negativo sería la 

calidad, pero los usuarios lo “perdonan” porque la expectativa de uso de las prendas no 

es de largo plazo. 

• Percibe que el crecimiento de las fast fashion es mayor al de tiendas por departamento 

ya que parte de una base más chica (solo mujeres). Además, el precio y la alta rotación 

de productos hace que sean bastante competitivas y rentables. 

• Según investigaciones realizadas por el área de Cynthia, la única marca fast fashion que 

ha logrado ser lovemark en Lima es Zara, ya que el consumidor considera que el 

producto que se encuentra ahí no se encuentra en otro lado. 

• Ripley no es una lovemark debido a que aún no ha conseguido diferenciarse de sus 

competidores y, aunque ha trabajado en mejoras del servicio y experiencia de compra, 

todavía no ha llegado a superar el nivel que el consumidor espera de la marca. Además, 

menciona que la tarjeta de crédito de Ripley tiene una imagen dañada que no ha logrado 

revertir aún y afecta a la percepción de la marca en general. 

• Afirma que la industria fast fashion en Lima aún tiene mucho por desarrollar y mercado 

para expandirse. Hay espacio para el ingreso de nuevas marcas que en mercados 

internacionales han tenido gran acogida como Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Bershka 

(grupo Inditex en general). Esto debido a que el consumidor ha demostrado valorar esta 

oferta de moda “fast fashion”. 
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Percepción del proceso de compra y el comportamiento del consumidor 

• Según su experiencia, el proceso de compra de clientes que buscan ropa es que usan 

medios digitales para recopilar información acerca de la oferta de productos; sin 

embargo, la compra aún sigue siendo física. Buscan atención personalizada y 

recomendación, también existe influencia de personas relevantes en el mundo de la 

moda como bloggers o diseñadores para el proceso de decisión de compra. 

• Considera que el principal consumidor de moda en Lima son mujeres de distintas edades 

que buscan productos que vayan con su personalidad y las dejen expresarse, son más 

arriesgadas y buscan transmitirlo a través de la ropa que usan. 

• No cree que exista lealtad por parte de los clientes hacia las tiendas de ropa, ya que los 

consumidores de una marca también compran otra y están en constante comparación, 

sobre todo las más jóvenes que considera son las más infieles a las marcas. 

 

5.2.1.2 Entrevista a Kiara Ventura 

Perfil de la entrevistada 

• Kiara Ventura es una conocida influencer del sector moda en Perú, cuenta con un canal 

de Youtube con más de 85 mil suscriptores, un perfil en Instagram con más de 45 mil 

seguidores y dos tiendas de ropa llamada “Ciao Bella” en Gamarra. 

• Empezó hace tres años en su canal de Youtube, que en un principio se llamaba “Galería 

de Estilo”. Poco a poco fue ganando seguidoras y haciéndose de un nombre en la 

industria. Sus seguidoras le hacían preguntas de moda, cómo combinar estilos, en qué 

lugares había ofertas o dónde se podían comprar lo que Kiara estaba usando. Menciona 

que lo que comenzó como un pasatiempo hoy se ha convertido en su trabajo a tiempo 

completo. 

• Entre las principales actividades que realiza como youtuber es ayudar a chicas a 

descubrir cuáles son las tendencias de moda actuales y dónde conseguirlas. Además, 

con sus videos las ayuda a empoderarse como mujeres y a ser hermosas siendo ellas 

mismas. Ahora que tiene dos tiendas en gamarra divide su tiempo entre esas actividades 

y la parte empresarial. 

Percepción de la moda 

• Considera que la moda es cuestión de actitud, no es necesario llevar algo que vaya 

acorde a las últimas tendencias del mercado para que una mujer se vea bonita. Expresa 
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que “la ropa nos hace ser libres para expresarnos y podemos ser nosotras mismas a través 

de la actitud que le pongamos a nuestro atuendo”. En su opinión “no tienes que ser flaca 

ni alta para usar palazos, que son estos pantalones holgados que están de moda, solo 

debes tener actitud para lucir hermosa con lo que lleves puesto”. 

• Describe que la industria de la moda en Lima es cambiante y en crecimiento. Opina que 

“la moda nos ayuda a sentirnos lindas”, que siempre va a existir y el crecimiento que 

está teniendo en los últimos años es exponencial. Hace 6 meses abrió su primera tienda 

y hace dos semanas inauguró la segunda. Ella cree que esto se debe a la gran acogida 

que he tenido pues busca brindar ropa de buena calidad en tendencia, lo que hace que 

las chicas se interesen en su propuesta. 

Percepción de las tiendas fast fashion en Lima 

• El término “fast fashion” hace referencia a moda rápida, que es una nueva estrategia que 

usan algunas marcas para adaptarse a las exigencias de los consumidores. Las tiendas 

que han adoptado este término llegan a tener gran variedad de colecciones al año y 

cambian constantemente sus productos para satisfacer la demanda del mercado. 

• Menciona que las principales características de esta industria son el precio accesible y 

los constantes cambios de temporada para estar acorde con las tendencias actuales. 

• Cree que el ingreso de tiendas fast fashion ha revolucionado toda la industria en general 

porque antes de la llegada de Zara o H&M no había muchas opciones de lugares en 

dónde comprar ropa en tendencia. Ripley y Saga Falabella eran de los pocos sitios, pero 

la ropa no era bonita. Sentía que si se compraba un polo otra persona en sus clases en la 

universidad también lo tendría por lo que no se sentía bien. Gamarra tampoco tenía la 

especialización en tendencias que tiene ahora. Cree que “todos los jugadores se han 

puesto las pilas desde que ingresó Zara y esto ha beneficiado a todos los consumidores”. 

• Menciona que en su experiencia con las tiendas fast fahsion, Zara es su tienda favorita 

pues ahí encuentra de todo. Opina que “sus casacas y sacos son hermosos”. Siente que 

deberían tener más tiendas ya que cree que sólo tiene 3 hasta el momento (Jockey Plaza, 

Real Plaza Salaverry y en San Isidro). Pero en general siempre la han tratado bien en 

esa tienda, encuentra lo que necesita y tiene desde pantalones hasta zapatos y accesorios. 

Lo único malo es que nunca se entera de las promociones, cree que no tiene mucha 

publicidad (“a veces me entero por otras amigas bloggers que han ido hace poco y 
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comparten el dato o la tienda las ha contratado para publicar las promociones”). Esto le 

impide aprovechar las promociones de las tiendas fast fashion. 

• Opina que el sector fast fashion está en crecimiento y que las tiendas fast fashion tienen 

“mucha cancha” por explorar en el mercado peruano (les falta crecer en provincias). El 

ingreso de las tiendas fast fashion ha favorecido al mercado de la moda en Lima, pues 

antes no había muchas opciones de ropa en tendencia y a precios accesibles. Desde su 

ingreso, todos los jugadores han tenido que mejorar su oferta. Las tiendas por 

departamento han bajado el precio de sus prendas y hacen más ofertas que antes. En 

Gamarra, los comerciantes se han unido para negociar mejores precios y cada empresa 

ha mejorado la calidad de sus productos y muchos están acorde a las tendencias del 

mercado y a las preferencias de los consumidores. 

• La principal diferencia por la que los consumidores prefieren marcas fast fashion se debe 

a las facilidades de pago que ofrecen, ya que pueden pagar con tarjetas, y porque es ropa 

bonita a bajo precio. Esto, cree, es muy importante ya que era algo que no había antes. 

• Siente que el precio de H&M es bastante económico. Los diseños son básicos y la ropa 

se ve bien. Un beneficio de esta tienda es que tienen productos de colaboraciones con 

diseñadores reconocidos de alta costura a precios muy accesibles. Este año se lanza la 

colección de H&M con Moschino12 y menciona que todos los fashion bloggers están 

muy emocionados con la llegada de esta colección. 

• En su opinión, el estilo de Zara es “bastante elegante pero también puedes encontrar 

ropa casual”. Zara es su tienda favorita y es la primera que visita cuando va a un centro 

comercial. Un beneficio es que siempre está actualizada con las tendencias de moda 

europea. 

• Para ella, Forever 21 tiene cosas bastante interesantes, cree que es un estilo más alocado 

y juvenil. Su principal beneficio es que “puedes crear un estilo único y destacar entre 

las demás”. 

• En su experiencia, el consumidor final para H&M son mujeres de 20 a 35, que les gusta 

vestir cosas básicas y cómodas que les den seguridad. Las de Zara son mujeres de 25 a 

45 con un estilo más elegante y en ocasiones sport. Las de Forever 21 son chicas de 16 

a 20 años con un estilo más arriesgado y moderno. 

 
12 Casa de Modas Italiana muy reconocida en el mercado de moda de lujo. 
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• El marketing de las tiendas por departamento Ripley y Saga Falabella sin duda es mucho 

más agresivo que el de las tiendas fast fashion porque existe un mayor número de tiendas 

por departamento que especializadas en fast fashion. Todas ellas comunican en vía 

pública, redes sociales, televisión y radio, tienen campañas 360 que las ayuda a impulsar 

el tráfico de personas hacia sus tiendas por departamento. Por otro lado, las tiendas más 

pequeñas como las de Gamarra o las tiendas independientes usan bastante las redes 

sociales, en especial Instagram, ya que ahí se concentra la atención de su público. 

Además, se asocian mucho con influencers locales no tan conocidas para que hagan los 

famosos “Hauls de Gamarra”, que son recorridos al emporio comercial en donde 

muestran las tiendas y al final muestran las compras realizadas en cada local. 

• No cree que exista lealtad de los consumidores hacia alguna tienda de ropa, pero sí cree 

que Zara es una lovemark porque las mujeres cuando la compran sienten algo más 

aspiracional pues “la ropa se ve bonita y de buena calidad, aunque no lo sea, sienten que 

les va a quedar bien y que serán las únicas con estas prendas”. 

Proceso de compra de ropa 

• Cuando quiere comprarse ropa, primero investiga en Pinterest cuáles son las tendencias 

de la temporada. Además, sigue a influencers de moda europeas, recopila toda esta 

información en su canal de YouTube y la comparte con sus seguidoras. Va a las tiendas 

de ropa e investiga si tienen estas tendencias. Luego de probarse la ropa, decide en el 

lugar qué es lo que se va a llevar de cada uno. Por lo general no compra en una sola 

tienda, sino visita varias y compra un poco en cada una dependiendo de lo que encuentre. 

 

5.2.1.1 Principales conclusiones de las entrevistas a expertos 

Perfil del entrevistado  

• Ambos expertos están familiarizados con el rubro de la moda desde distintos puntos de 

vista. Kiara conoce el manejo desde las redes sociales y su experiencia como empresaria 

en Gamarra, mientras que Cynthia conoce el rubro textil desde un enfoque de marketing 

y comercial de grandes corporaciones. 

Percepción de las tiendas Fast Fashion en Lima 

• Fast fashion significa moda que cambia constantemente. Es una nueva estrategia que 

han adoptado algunas marcas para poder ir acorde a las exigencias del consumidor. Estas 
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tiendas ofrecen moda en tendencia a precios accesibles que las hace más atractivas para 

los consumidores. 

• Las principales características de esta industria son el precio accesible, que va en 

relación con la calidad-precio, y los constantes cambios de stock que existen en las 

tiendas para adaptarse a las tendencias del mercado. Estas características son los motivos 

por los que los consumidores prefieren las tiendas fast fashion en relación a otras. 

• El impacto del ingreso de las tiendas fast fashion a Lima ha sido beneficioso para la 

categoría, ya que el mercado estaba monopolizado por Ripley y Saga Falabella con 

pocas opciones, precios elevados y sólo dos cambios de temporada (verano e invierno). 

Con el ingreso de las tiendas fast fashion esto cambió, dando al consumidor más 

opciones para comprar y volviéndolos más exigentes. Esto causó que las empresas 

textiles buscaran la manera de reinventarse para enfrentar a estos nuevos competidores. 

• Uno de los grandes cambios que hubo a partir del ingreso de las fast fashion a Lima fue 

que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, tuvieron que asociarse con otras para 

poder negociar mejores precios de materias primas con los proveedores para generar 

eficiencias de costos y poder competir con las tiendas fast fashion. 

• Las tiendas fast fashion tienen mucha oportunidad de crecimiento en Perú, ya que sólo 

una ha ampliado su poder de mercado hacia provincias, mientras que las demás siguen 

concentrando sus esfuerzos sólo en Lima. 

• Zara es la única lovemark de las fast fashion, ya que las consumidoras sienten que están 

comprando un producto exclusivo y con tendencias europeas, por lo que compran ahí 

sin importarles el precio. 

• No existe un nivel de lealtad profundo de los consumidores hacia las tiendas de ropa en 

general. Compran de acuerdo con lo que necesitan y lo que hay disponible en cada 

tienda. 

Proceso de Compra de Ropa 

• Las consumidoras realizan una búsqueda de información en redes sociales 

(especialmente en Instagram) antes de ir a la tienda física y no visitan una sola tienda 

para comprar, sino que recorren varias antes de tomar la decisión de compra. 

En la tabla 7 se resume lo explicado en el punto 1.2 con respecto a la opinión de expertos en 

la industria fast fashion: 
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Tabla 7 

Resumen del análisis de las entrevistas a expertos fast fashion 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1 Análisis de los Focus Group 

5.3.1.1 Análisis del focus group 1 

Tabla 8 

Participantes del focus group 1 

Nombres Edad Distrito Carrera Ocupación NSE 

Valeria Fernández 

Maldonado 
22 San Isidro 

Administración y 

NNII 
Practicante B1 

Daniela Rodríguez 19 Surco Administración Estudiante A2 

Patricia Tofenio 21 Miraflores 
Administración y 

NNII 
Practicante B1 

Brunela Tuesta 19 La Molina Economía 
Estudiante / 

Asistente 
B1 

Solange Salcedo 22 Surco Administración Emprendedora A2 

Fiorella Urbina 22 Miraflores Ingeniería Industrial Asistente A1 

Fuente: Elaboración propia.  
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Perfil de consumidoras 

• Las participantes bordean los 20 años, tienen una actitud jovial, logran balancear los 

estudios/trabajo con la vida personal, realizan actividades en casa (como ver series o 

películas) y actividades fuera de casa (la mayoría prefiere ir a pasear a los malls, salir a 

comer o al cine, mientras que una prefiere realizar actividad física).  

• Todas usan Instagram, Facebook y Whatsapp. Una usa Pinterest y otra YouTube. La 

más importante por decisión unánime es Instagram porque tiene de todo en un solo 

lugar: se puede ver fotos (de amigos o bloggers), ver memes, seguir a famosos, hacer 

videollamadas, subir historias y hacer videos. Les gusta la interfaz de la aplicación 

porque es bonita y fácil de usar. Una ventaja de Instagram es que les permite saber en 

qué tiendas compran las cosas que usan las influencers. Están todo el día en la red social. 

• La mayoría suele comprar online porque siempre hay ofertas, ya sea en supermercados, 

tiendas de ropa, maquillaje u otros artículos de moda (tanto locales como 

internacionales, tipo AliExpress). Las que no compran online mencionan que el costo 

del shipping es la principal barrera, lo que indica que prefieren comprar cosas del 

extranjero. 

• Cuando se trata de ropa prefieren ir a la tienda para ver las opciones y medirse la ropa 

antes de decidir qué comprar. 

• La mayoría busca personas que se vistan lindo y se inspiran de ellas para adaptar lo que 

está de moda con sus propios estilos. Entre las bloggers que siguen están Fashaddicti, 

Cinnamon Style, Whatthechic. Algunas siguen bloggers europeas. 

• Se consideran auténticas, únicas, intelectuales, relajadas (no se hacen problemas por 

nada), curiosas, cero conformistas y empáticas.  

Rol de la moda 

• El estilo es una forma de representación de quiénes son, cómo se muestran al mundo, 

va más allá de la ropa pues abarca la actitud. Escogen la ropa que les gusta para que 

vaya acorde a quiénes son. 

• Consideran que tienen un estilo adaptable a la situación en la que están, por ejemplo, si 

tienen que trabajar adoptan un estilo formal, si tienen clases o van a salir tienen un estilo 

casual o sporty. Una participante mencionó que su estilo va de la mano con su estado de 

ánimo, si se le antoja se viste formal. Si bien no buscan complicarse con su forma de 
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vestir, así sea algo básico, sí son meticulosas al momento de escoger la marca, el diseño, 

el entalle o los colores. 

• Consideran que el estilo es importante porque es la primera impresión que se llevan de 

una persona, dice mucho de alguien, sobre todo si se trata de extraños. Cuando entran 

en confianza empieza a perder relevancia porque se vuelve una característica propia de 

la persona, algo que lo identifica. A algunas no les importa lo que digan los demás, 

consideran que cada uno debe vestirse como le gusta, es algo que siempre les va a 

acompañar. 

• A todas les encanta usar jean porque es cómodo y casual. 

• La moda es un arte, una tendencia que los fabricantes de ropa establecen y lo comunican 

como “lo último”, que se nota porque lo usan los famosos, lo exhiben en pasarelas y que 

replican la mayoría de personas, pero no necesariamente todos deben usarlo, pues cada 

persona lo puede adaptar a su estilo. Los referentes de moda son los países europeos 

(Francia, España, Italia). 

• La mitad considera que el estilo no determina el estatus social de una persona, pues se 

puede vestir bien con ropa de precio accesible. La otra mitad piensa que sí refleja su 

poder adquisitivo por las marcas que utilizan. La marca es relevante cuando se trata de 

ropa. 

• Buscan vestirse bien, aunque sea algo básico porque en el fondo buscan ese 

reconocimiento social que trae consigo (“tu outfit está lindo, ¿dónde te lo compraste?”). 

Lo que buscan al comprar ropa es diseño (que les guste), precio y calidad (material y 

resistencia). 

Tiendas de ropa/Fast fashion 

• Las tiendas que visitaron en el último mes fueron Zara, H&M, Saga Falabella, 

Kidsmadehere. 

• Consideran que Kidsmadehere es una marca sobrevalorada porque la ropa es linda, pero 

muy cara, aparte que no hay tallas disponibles (son muy pequeñas). Ese tipo de ropa se 

puede encontrar en otro lado a un mejor precio. 

• La marca favorita de la mayoría es Zara, sólo una prefiere H&M. También les gustan 

las marcas de Saga Falabella (Mango, Mossimo, University Club, Basement) y 

consideran que la ropa es mejor que la de Ripley. El tema con las tiendas 
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departamentales es que la ropa varía dependiendo del local (diseños, tallas, 

disponibilidad). 

• Agrupan Zara con Mango, a H&M con Forever 21 y todas las de Saga. Consideran que 

la ropa, la calidad y el precio de Zara y Mango son parecidos. H&M tiene cosas 

parecidas, pero es más básico, más barato y de menor calidad. Forever 21 al inicio era 

lo máximo, pero ahora ya no encuentran nada de lo que buscan (la ropa es muy 

estampada y lo hace ver feo), aparte que la distribución de la tienda les resulta extraña 

(por estilos). Saga Falabella tiene de todo.  

• De estos grupos la mayoría prefiere Zara, sólo una prefiere H&M. Escogen estas marcas 

porque sienten que ahí encuentran todo lo que están buscando (variedad). 

• A algunas les encanta ir a ver ropa, no necesariamente comprar. A otras les disgusta 

esto, por lo que compran aunque sea algo pequeño. La frecuencia varía, dos veces al 

mes, una vez a la semana, no es algo constante. Prefieren comprar día de semana y en 

la mañana, aunque la mayoría ya no puede porque trabaja. Detestan hacer cola para cajas 

y probadores. 

• Prefieren ir a comprar ropa solas porque cada una tiene su propio ritmo de compra y 

sienten que las personas no se adaptan a ello. Si necesitan una opinión envían fotos por 

Whatsapp. Algunas prefieren ir con mamás y hermanas, pues pueden compartir ropa y 

opinar con honestidad. Las salidas con amigas son espontáneas, no frecuentes, la 

mayoría coincide que el estilo de sus amigas se parece al de ellas, en algunas esto causa 

molestia, mientras que otras lo toman de buena manera. 

• Suelen enterarse de lo nuevo cuando visitan la tienda, a veces se enteran por su entorno 

(familiares y amigas), por internet (redes sociales) y por catálogo de El Comercio.  

• Siguen influencers porque ofrecen descuentos de marcas de ropa mediante códigos, 

comunican qué hay de nuevo en las tiendas o realizan concursos, lo que les permite 

mantenerse informadas. Para que decidan seguir a alguien la cuenta debe ser 

visualmente atractiva, fotos bien editadas, vestirse bien, ofrecer contenido que les resulte 

interesante (moda, comida, viajes). Todo esto por Instagram. 

• Son consumidoras que cambiarían con facilidad de marca si es que ven que ofrecen 

cosas que les gusta. 

• Gastan S/. 200 en promedio, aunque este monto varía de acuerdo a lo que vayan a 

comprar. 
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• Lo bueno de las marcas de fast fashion son los modelos que tienen porque están de 

moda. Zara es calidad accesible, originalidad (trae lo último de la moda). H&M también 

es originalidad. Lo malo es que ambas marcas son masivas, si bien no cualquiera puede 

comprarlas, por lo menos las personas cercanas a ellas pueden acceder a estos productos. 

Además, las colas en cajas y probadores les resultan estresantes. 

• Las tiendas de H&M de ciertos distritos y en ciertos horarios son más desordenados 

porque la ropa se acumula y no se sabe dónde está cada cosa, a veces la ropa está en el 

piso. La distribución de las tiendas de Zara también varía entre distritos. En ambos la 

atención del personal se percibe como muy buena. 

• El ambiente del local influencia en su experiencia de compra. Para algunas Zara suele 

poner música muy fuerte en algunos locales, lo cual causa molestia. Sin embargo, el tipo 

de música que transmiten es del agrado de todas. 

• Respecto a los probadores, no suelen utilizar el botón para solicitar ayuda. Además, 

consideran que la tienda Exit es un buen ejemplo de cómo deben ser los probadores, 

pues tienen espejos bien ubicados dentro de cada probador, mientras que en las tiendas 

que frecuentan muchas veces deben salir y mirarse en un espejo grande, lo que les causa 

fastidio y vergüenza. 

• Las ofertas de Zara y H&M son las mejores. Incluso tienen claro en qué época del año 

hay ofertas (julio, agosto y diciembre).  

• Algunas participantes conocen el término fast fashion. Perciben que en Perú las fast 

fashion son ready to wear, mientras que en otros países sí notan la diferencia. 

• Las consumidoras de fast fashion son chicas de su edad, incluso más jóvenes. Lo 

primero que se les viene a la mente cuando escuchan fast fashion: Zara y H&M.  La 

mayoría compra fast fashion para ropa diaria. Sólo compran ropa, porque los accesorios 

los perciben como muy caros. 

• Las principales diferencias entre las 3 marcas de fast fashion son el estilo y el precio. 

Forever 21 es más juvenil. Zara va para los jóvenes y personas mayores, además es la 

que renueva su stock con mayor frecuencia (cada dos semanas). En H&M encuentran 

ropa que vieron hace meses 

• La experiencia en compra es similar en las tres marcas. 

• Lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan H&M: básico. Los 

consumidores de H&M no tienen un perfil definido, depende de la zona en la que se 

ubique la tienda. Consideran que es una marca funcional por el precio accesible y 



 

88 

 

cumple su función. Si fuera una persona, tendría dos personalidades: una fancy y otra 

casual/deportiva. 

• Lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan Zara: trendy. Los consumidores 

de Zara son más sofisticados y mayores. Si fuera una persona, sería una chica que está 

trabajando, más sofisticada. 

• Lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan Forever 21: juvenil. Los 

consumidores de Forever 21 son adolescentes que están en el colegio.  

• Las características básicas de una marca de fast fashion ideal son: 

o Alta renovación de stock (cada dos semanas) 

o Trendy (diseños) 

o Precio 

o Tallas 

o Calidad 

o Local (amplio e iluminado, con música indie-pop, deben ubicarse en centros 

comerciales). 

o Personal amigable y dispuesto a ayudarte. 

o Comunicación mediante Instagram para ser más cercanos con el público (también 

revistas). 

o Iluminación en el probador (influye en cómo se ven y lo que finalmente deciden 

comprar). 

● Lo que influye en la decisión de compra es si les gusta el producto, la cantidad de gente 

en cola en el probador y en la caja, la talla, la falta de apoyo del personal, el orden de la 

tienda. 

 

5.3.1.2 Análisis del focus group 2 

Tabla 9 

Participantes del focus group 2 

Nombres Edad Distrito Carrera Ocupación NSE 

Milagros Cuadros 21 Surco Medicina Estudiante A2 

Andrea Torres 24 Surco 
Administración y 

Marketing 

Coordinadora de 

Marketing 
A2 

Tami Choque 22 San Borja Comunicaciones Estudiante B1 

Majo Icaza 24 Surco 
Administración y 

Marketing 

Analista de 

Marketing 
B1 
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Bramet Montoya 25 San Borja 

Administración y 

Negocios 

Internacionales 

Recursos 

Humanos 
A2 

Fuente: Elaboración propia.  

Perfil de consumidoras 

• Las participantes van desde los 21 hasta los 25 años, tienen una actitud positiva y alegre, 

la mayoría prefiere ir a alguna discoteca o bar los viernes con sus amigos, los sábados a 

centros comerciales, a comer, pasear y los domingos prefieren quedarse en su casa a ver 

alguna película o descansar. 

• Consideran Instagram como la red social más usada ya que les permite estar enteradas 

de lo que pasa con sus amigos de una manera divertida. También pueden seguir a 

bloggers y ver las tendencias del mercado. 

• La mayoría suele comprar online porque no tienen mucho tiempo para acercarse a la 

tienda. Suelen comprar pasajes de avión, entradas, libros, etc. Compran a través de eBay 

o Aliexpress, pero solo cosas pequeñas como aretes o collares ya que el shipping es más 

barato. 

• Cuando se trata de ropa prefieren ir a la tienda para poder ver la calidad de la tela, poder 

medirse la ropa y ver si les queda bien o no. Tienen miedo que lo que se muestre en la 

web no sea realmente lo que reciban. Lo mismo pasa con los zapatos. 

• Sólo compran ropa online en marcas donde son consumidoras constantes y conocen cuál 

es su talla en la tienda a comprar.  

• No tienen un modelo de inspiración de moda actualmente. Siguen a muchas influencers 

o actrices con distintos estilos de moda para ver lo que está en tendencia y poder 

adaptarlo a su estilo, entre ellas la más destacada es Daniela Nuñez (@thevelvetsecret). 

• Su estilo es clásico, cómodo y sporty. Esto quiere decir que al momento de vestirse 

prefieren usar ropa cómoda pero que no pase de moda a través del tiempo y el uso de 

zapatillas es constante. 

Rol de la moda 

• La moda juega un papel importante en sus vidas ya que a través de ella pueden mostrar 

quiénes son y cuál es su estilo. Es una cuestión de actitud que les permite enfrentar al 

mundo y sentirse seguras de sí mismas. 
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• Prefieren outfits básicos que vayan con el estilo personal de cada una, pero a la vez les 

brinde comodidad, ya que es un elemento súper importante al momento de elegir alguna 

vestimenta. 

• Esperan que las demás personas vean su estilo y lo identifiquen rápidamente como algo 

bonito, pero sin mucho esfuerzo.  

• Buscan vestirse con ropa que les haga sentirse bien y que valga la pena el esfuerzo del 

tiempo y dinero invertido en encontrar el outfit perfecto. 

• Al comprar ropa buscan comodidad y buen material de las prendas. Consideran también 

que un factor relevante son las ofertas. 

Tiendas de ropa/Fast fashion 

• Las tiendas que visitaron en el último mes fueron Zara, Ripley, H&M, Saga Falabella, 

Paris y Forever 21. 

• Han recibido consejos de sus amigos o personas cercanas en el último mes antes de ir a 

una de las tiendas antes mencionadas. Prefieren que alguien que conoce un poco su estilo 

les comente si hay algo acorde a ellas para así decidir si vale la pena o no ir hasta la 

tienda. 

• Las tiendas independientes juegan un papel importante en su ecosistema de tiendas para 

comprar ropa en ocasiones especiales (salidas con amigos o a discotecas), ya que 

consideran que tienen modelos únicos y de poco stock, por lo que es poco probable que 

encuentren a alguien vestida de la misma forma. 

• Antes de ir a un centro comercial o a comprar ropa, revisan Instagram para saber cuáles 

son las tendencias de temporada, poder darse ideas de outfits y adaptarlos a su estilo. 

• La mayoría prefiere ir acompañada a comprar ropa pues consideran que de esta manera 

se facilita el journey de la compra. Es decir, si uno termina de probarse antes la ropa 

puede ir haciendo cola en la caja para pagar o cola en el probador. Consideran 

importante la opinión del acompañante al momento de escoger la ropa que van a 

comprar, esto debido a si les queda o no con su cuerpo y estilo. 

• El Jockey Plaza es el centro comercial favorito para poder realizar compras ya que tiene 

todas las tiendas en un solo lugar. 

• No tienen una marca de ropa favorita, al momento de comprar prefieren pasearse por 

todas las tiendas, ver los estilos y las tendencias para poder adaptarlo a su uso diario. 

Sienten que ninguna marca puede consolidar lo que cada una es y quiere demostrar con 
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su estilo, por ello no se enfocan en una sola marca. No compran en una sola tienda, 

escogen lo mejor de cada tienda y lo que las satisfaga.  

• Las tallas varían de tienda en tienda y no son universales. Es decir, en cierta tienda en 

pantalón pueden ser 28 pero en otra son talla 30. Es por esto por lo que prefieren probarse 

la ropa antes de comprarla.   

• Cuando hay ofertas en tiendas, el primer medio para enterarse de esto es Instagram 

mediante los stories (bloggers) y en menor medida Facebook. Opinan que Instagram es 

más visual y Facebook es más contenido (mayor cantidad de texto).  

• No buscas información de las tiendas fast fashion en internet, es decir no visitan sus 

páginas web porque perciben que no están actualizadas. Prefieren enterarse de las 

tendencias de moda a través de influencers o Pinterest y visitar las tiendas físicamente 

para ver cuál se amolda más a su estilo. Compran en estas tiendas cada fin de mes, 

cuando les pagan. Otras prefieren comprar cada cambio de temporada. 

• Gastan en promedio S/ 300 soles en ropa al mes, pero este monto varía de acuerdo con 

lo que vayan a comprar o en ocasiones especiales (cumpleaños, navidad, etc.) 

• Prefieren ir a comprar si hay promociones en tienda o se han enterado por personas 

cercanas que hay ropa de acuerdo a su estilo. 

• Les gusta ir a ver ropa y si encuentran algo que les gusta, va con su estilo y está a buen 

precio, lo compran. 

• Comprarse algo las hace sentir bien por lo que tratan de comprar con mayor frecuencia. 

• Sienten que en H&M, Forever 21 o Zara no hay mucho personal de apoyo que las pueda 

ayudar con las tallas o el stock de los productos. 

• Lo malo de ir a comprar a Forever 21, Zara o H&M es el tiempo de espera en probador 

y caja ya que es muy largo, la cantidad de gente y que son un poco desordenados. Por 

otro lado, lo bueno es el trato amical que brinda el personal de apoyo, la variedad de 

productos y prendas en tendencias. 

• Todas las participantes son conscientes de que al comprar en tiendas como Forever 21, 

Zara o H&M no están comprando una prenda que les vaya a durar mucho tiempo, pero 

sí esperan que se vea de buena calidad. Las promociones en las marcas fast fashion son 

muy buenas y las atrae a comprar. 

• Otro aspecto que consideran negativo de las tiendas fast fashion es la distribución, 

debido a que saturan mucho los locales con ropa y no hay espacio para movilizarse por 
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la gente. Esto es un punto importante pues les impide comprar con la comodidad que les 

gustaría. 

• Otra ventaja de comprar en tiendas fast fashion es el método de pago, ya que se puede 

usar distintas tarjetas de crédito sin restricción en cuotas. En cambio, en tiendas por 

departamento solo pueden usar la tarjeta de crédito perteneciente a la tienda para poder 

pagar en cuotas. 

• La primera tienda que se les viene a la mente cuando piensan en marcas fast fashion con 

descuentos es H&M. 

• Perciben que el estilo de Zara es más formal y elegante. H&M es básico y cómodo y el 

estilo de moda de Forever 21 es más juvenil.  

• Si H&M fuese una persona sería una mujer de 24 años que le gusta divertirse y sentirse 

cómoda consigo misma.  

• Si Zara fuese una persona sería una mujer de 40 años que le gusta vestirse bien y con 

prendas en tendencia. 

• Si Forever 21 fuese una persona sería una joven de 19 años arriesgada que le gusta ser 

extravagante con su vestimenta y jugar con los colores. 

• No consideran importante que en las tiendas fast fashion haya un servicio de post venta. 

Sin embargo, creen que otorga valor a la marca que ofrezcan solo el servicio de entalle 

cuando compren algún saco o blazer. 

• Las participantes coinciden en que el término fast fashion se refiere a cambios contantes 

de temporadas y lo primero que se le viene a la mente es moda en tendencia. 

• Estiman que el público objetivo de H&M es jóvenes de 18 a 25 años, mientras que el de 

Zara es de 25 a 45 años debido que los precios de las prendas son un poco más elevados. 

Forever 21 es para adolescentes debido a que perciben su estilo como más “alocado”. 

• Acuden a las tiendas a comprar teniendo en mente lo que necesitan, por ejemplo, un 

pantalón; sin embargo, no saben en qué tienda comprarlo por lo que visitan H&M, Zara 

y Forever 21 antes de decidir. Escogerán la tienda que les brinde la mayor satisfacción 

en cuando a calidad – precio y estilo. 

• Los elementos que toman en cuenta al momento de evaluar la compra en cada una de 

estas tiendas son: el precio y variedad de prendas con las últimas tendencias de moda. 

• H&M es la tienda más valorada por las participantes ya que se acomoda más a su estilo 

y encuentran todo lo que necesitan en una sola tienda. Todas coinciden que el ingreso 
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de estas tiendas fast fashion las ha beneficiado en cuanto a estilos ya que, tienen más 

opciones de compra. 

• Valoran servicios preventa como aplicaciones de cada marca que actualice 

constantemente la app con las prendas que hay en cada tienda para así saber a cuál ir. 

Mientras que durante la venta valoran que cada tienda cuente con un fashion styling13 

que las oriente sobre las mejores combinaciones de ropa, pero sin ser invasivos con la 

privacidad de cada cliente. Es decir, les gustaría tener este servicio pero que ellas 

busquen al fashion styling y no al revés. 

• Cuando visitan una tienda fast fashion y ven una prenda que les gusta y se acomoda a 

sus preferencias, sienten la necesidad de comprarlo en ese momento, ya que si vuelven 

en una semana probablemente ya no encuentren la prenda. 

• Las características de una tienda fast fashion ideal serían: una buena iluminación, contar 

con personal suficiente y bien identificado, música variada pero moderna, une 

distribución espaciosa, debe contar con todos los cajeros operativos, debe comunicar sus 

promociones constantemente a través de bloggers, vía pública y redes sociales. 

 

5.3.1.3 Principales conclusiones de los focus group realizados 

Perfil de consumidoras 

• Las participantes de ambos focus van desde los 19 hasta los 25 años, algunas aún están 

estudiando y otras trabajan a tiempo completo. Ambos grupos tratan de balancear sus 

actividades diarias y de fines de semana entre pasar tiempo con sus amigos, familia, 

enamorados y para ellas mismas. 

• Todas cuentan con un smartphone y están familiarizadas con el uso de redes sociales 

como Instagram y Facebook además del uso de aplicativos de mensajería instantánea 

como Facebook. Un grupo menciona a Pinterest como la aplicación más usada. 

• Suelen comprar online porque hay mejores ofertas y por falta de tiempo para acercarse 

físicamente a la tienda. Entre lo que más suelen comprar están las entradas al cine, 

pasajes aéreos y entradas a conciertos. Un grupo compra cosas pequeñas (como 

accesorios) en páginas web extranjeras como AliExpress o eBay, ya que el costo de 

envío es barato. 

 
13 Profesional de la moda. Asesor de imagen y tendencias. 
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• En cuanto a ropa o zapatillas, optan por ir a la tienda física para comprar ya que prefieren 

probarse los productos antes de comprarlos por el tema de las tallas.  

• Todas siguen a bloggers o influencers locales que “se vistan lindo” para poder inspirarse 

en ellas y ver cuáles son las tendencias del mercado y de esta forma adaptarlas a su 

estilo. 

• Se han identificado dos tipos de consumidoras: repertorio, mencionadas previamente, y 

evaluadoras, quienes analizan la oferta de tiendas disponible y deciden comprar sólo en 

una en base a ciertos parámetros que le permitan satisfacer sus necesidades inmediatas. 

Rol de la moda 

• Coinciden en que la moda es una representación de quiénes son y buscan reflejarlo en 

su estilo. Asimismo, un grupo considera que la moda es una tendencia que las empresas 

textiles establecen, pero que no necesariamente debe ser aceptada por todos, pues cada 

persona puede adaptarlo a su estilo y sentirse cómodo con lo que tiene puesto. 

• Concuerdan que buscan vestirse bien para sentirse bien, lo que conlleva a un 

reconocimiento social por parte de sus conocidos. 

• La comodidad es un elemento muy importante al momento de elegir alguna prenda. 

Tiendas de ropa / fast fashion 

• Les encanta ir a ver ropa y prefieren ir a todas las tiendas e identificar las novedades 

antes de decidir qué comprar. Prefieren ir a comprar los días de semana ya que no hay 

mucha gente, pero no pueden debido al trabajo o estudios. 

• Jockey Plaza es el centro comercial donde realizan sus compras, pues cuenta con un 

gran número de tiendas que les permite satisfacer distintas necesidades. 

• El grupo más joven prefiere ir a comprar ropa solas pues sienten que pueden ir a su 

propio ritmo y si necesitan la opinión de alguien comparten una foto por Whatsapp. En 

cambio, el grupo más adulto prefiere ir a comprar con compañía, pues así tienen a 

alguien que les brinde su opinión acerca de la ropa y les facilita el jorurney de compra 

(pueden ir haciendo la cola en el probador o caja). 

• Antes de visitar un centro comercial, buscan información de tendencias y ofertas a través 

de redes sociales, principalmente Instagram. Toman en cuenta la opinión de influencers 

porque ofrecen descuentos de marca de ropa mediante códigos y pueden darse ideas de 

combinaciones de ropa para así adaptarlas a su estilo. 
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• Van a comprar teniendo en mente qué necesitan, por lo que visitan varias tiendas antes 

de efectuar la compra y escogen aquella que satisfaga sus necesidades. 

• Los factores positivos que influyen en su decisión de compra son el precio, el buen 

material de las prendas y la variedad de las prendas con las últimas tendencias de moda, 

mientras que los negativos son la cantidad de personas en los probadores y cajas, y la 

falta de apoyo del personal. 

• Se enteran de las nuevas colecciones de las tiendas sólo cuando las visitan, pues las 

redes sociales de cada tienda no brindan la información completa y actualizada. 

• El grupo más joven gasta en promedio S/. 200 mensuales en cada visita a las tiendas, 

mientras que el grupo más adulto gasta en promedio S/. 300. La frecuencia de compra 

es cada fin de mes cuando les pagan. 

• Para un grupo, fast fashion significa “ready to wear” (es decir “ropa que voy a usar 

inmediatamente”), pero creen que las personas que compran fast fashion son chicas de 

su edad (19 a 23 años). El grupo más adulto (22 a 25 años) consideran que el término 

fast fashion se refiere a cambios constantes de temporadas y lo primero que se le viene 

a la mente es moda en tendencia. 

• H&M es una marca funcional pues se encuentra de todo en un solo lugar (desde ropa 

interior hasta zapatos y accesorios), la ropa es básica y cómoda. Es una de las primeras 

tiendas que visitan cuando van a un centro comercial. 

• Zara es vista como una marca sofisticada y para “mayores”. Sus precios son elevados 

para ser una marca fast fashion; sin embargo, tienen modelos exclusivos y con las 

últimas tendencias. Suelen comprar en esta tienda para ocasiones especiales (entrevista 

de trabajo, exposiciones, etc). 

• Forever 21 es una marca juvenil con ropa extravagante para una persona que le gusta 

jugar con los colores y vestirse de manera diferente. No compran en esta tienda pues 

sienten que no se acomoda a su estilo. 

• Un aspecto negativo en cuanto a las fast fashion son las largas colas tanto en probadores 

como en la caja. Un aspecto positivo es el trato amical con el personal de apoyo y la 

variedad de productos y prendas. 

• El grupo más adulto menciona que valoran los servicios pre-venta. Para ellos sería ideal 

que cada marca cuente con un aplicativo para smartphones que se actualice 

automáticamente con el stock disponible en cada tienda para saber cuál visitar (esto es 

un servicio que se da en otros países, pero en Perú aún no está disponible). Durante la 
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venta valoran servicios como un fashion styling que las ayude a elegir la mejor 

combinación de prendas sin que sea un servicio invasivo, es decir, que ellas mismas 

soliciten su apoyo y no al revés. No consideran necesarios servicios de post venta 

adicionales. 

En las siguientes gráficas se resume lo descrito anteriormente en el punto 1.3 con respecto 

al análisis de los focus group realizados para esta investigación: 

 

Figura 26. Perfil de consumidoras fast fashion según focus group. 

 Elaboración propia. 

 

Figura 27. Rol de la moda para las consumidoras fast fashion según focus group. 

Elaboración propia. 
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Figura 28. Percepción de tiendas fast fashion según consumidoras en focus group. 

 Elaboración propia. 

 

 

Figura 29. Percepción de tiendas fast fashion según consumidoras en focus group – Resumen por marca. 

Elaboración propia. 
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Todo lo mencionado en este punto ayuda a responder la pregunta planteada al principio de 

este capítulo, es decir, identificar la experiencia del proceso de decisión de compra del 

consumidor fast fashion, el cual se divide en 5 etapas: 

• Reconocimiento de la necesidad: Comienza en el momento que las consumidoras 

reconocen la necesidad de adquirir ropa, generalmente se da porque han descubierto una 

nueva promoción a través de influencers o han sido impactadas con contenido a través 

de Facebook o Instagram, todos estos estímulos son considerados externos. Además, 

esta necesidad se puede activar por estímulos internos, como el hecho que comprar las 

hace sentir bien y se sienten bonitas comprando ropa nueva. 

• Búsqueda de información: Luego de haber sido impactadas con la publicidad o sentir 

la necesidad de comprar, comienzan la búsqueda de información a través de las redes 

sociales de las mismas marcas. Instagram es la red social más usada para conocer las 

últimas noticias de las marcas ya que sienten que es una plataforma más visual. También 

usan Pinterest para poder conocer las tendencias de moda y ver las mejores 

combinaciones de vestuario. Las influencers cobran importancia pues las consumidoras 

revisan sus perfiles en Instagram para ver sus estilos y adaptarlo a sus necesidades. Las 

opiniones de sus amigos o conocidos que hayan ido recientemente a los centros 

comerciales son tomadas en cuenta al momento de la búsqueda de información. 

• Evaluación de alternativas: Una vez recopilada toda la información necesaria, asisten 

al centro comercial de su preferencia que les brinde cercanía y facilidad de encontrar 

todo en un solo lugar (en este caso, las consumidoras prefirieron el Jockey Plaza). Según 

los perfiles de las consumidoras cada una hace un balance y valora las características de 

las tiendas y los productos que más le interesen. Evalúan las alternativas según las 

características de su perfil y se genera la intención de compra. 

• Decisión de compra: Si bien acuden a la tienda con una idea previa de qué prenda 

comprar, la decisión de compra final se genera en el punto de venta. Las consumidoras 

realizan la compra en las tiendas fast fashion que satisfagan todas sus necesidades, de 

acuerdo a sus preferencias.  

• Comportamiento Postcompra: Evalúan si están satisfechas o no con la compra en la 

tienda y pueden decidir recomendarla, volver a realizar una futura compra o no tomarla 

más en cuenta. En esta etapa, la satisfacción de la consumidora depende de las 

expectativas y el desempeño percibido del producto. 
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Figura 30. Proceso de decisión de compra del consumidor fast fashion.  

Elaboración propia. 

Además, la información recopilada en este capítulo contribuye a identificar la percepción 

del consumidor respecto a las marcas fast fashion y analizar los gustos y preferencias del 

consumidor fast fashion, los cuales se abordarán con mayor detalle en el capítulo 5.  

5.2 Análisis Cuantitativo 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las 386 encuestas válidas 

aplicadas a mujeres consumidoras frecuentes de fast fashion de 18 a 37 años de los NSE A 

y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana; las cuales serán analizadas mediante 

cuadros, gráficos y pruebas estadísticas, como tablas cruzadas, prueba de independencia y 

análisis factorial, con la finalidad de responder a los objetivos cuantitativos planteados para 

esta investigación. 

El análisis que se presenta a continuación se ha dividido por objetivos para obtener resultados 

de forma ordenada y poder verificar si las hipótesis planteadas se cumplen o no. 

5.2.1 Objetivo 1: Identificar la experiencia del proceso de decisión de compra de ropa en la 

industria fast fashion en mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B, residentes de la 

zona 7 de Lima Metropolitana 

El primer objetivo de la investigación consiste en identificar cuál es el proceso de compra 

del consumidor de fast fashion. Este objetivo fue respondido mediante el análisis cualitativo, 

por lo que sus conclusiones serán desarrolladas en el capítulo 5. 
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5.2.2 Objetivo 2: Analizar los gustos y preferencias del consumidor fast fashion en mujeres 

de 18 a 37 años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana 

El segundo objetivo de la investigación es identificar y analizar cuáles son los gustos y 

preferencias del consumidor fast fashion. Con gustos y preferencias se hace referencia a la 

frecuencia de compra de la categoría, los hábitos de compra, las características que toman 

en cuenta para preferir una marca sobre otra y las promociones que prefieren. 

Para este objetivo se consideran cuatro preguntas del cuestionario que responden 

directamente la interrogante del objetivo planteado. Estas preguntas son analizadas mediante 

tablas de frecuencia, tablas cruzadas y gráficos estadísticos. 

Es importante conocer cuál es la frecuencia de compra de fast fashion de las consumidoras 

y, para profundizar la investigación, analizarlo por marca y ver si existen diferencias a nivel 

demográfico o actitudinal. De manera general, la frecuencia de compra por marca se observa 

en la figura 31: 

Figura 31. Distribución porcentual de la frecuencia de compra de fast fashion por 

marca (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior se puede apreciar que, en promedio, un 42% de mujeres compra fast 

fashion de manera mensual. Este comportamiento es similar entre las 3 marcas y, si se toma 

en cuenta la segunda frecuencia más declarada, se evidencia que un 75% consume fast 

fashion una o dos veces al mes, lo cual guarda relación con la frecuencia de renovación de 

5

42

34

15

4

10

39
36

11

4

12

45

29

10

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

No compro Una vez al mes Dos veces al mes Una vez a la
semana

Dos veces a la
semana

H&M Zara Forever 21



 

101 

 

stock de estas tiendas, por lo que resulta importante que las marcas continúen comunicando 

los nuevos lanzamientos que realizan de modo que esta cifra incremente. Asimismo, a nivel 

demográfico no se evidencian diferencias entre los rangos de edad en lo que respecta a H&M 

y Forever 21 (prefieren comprar una vez al mes), pero en Zara sí se observan 

comportamientos particulares: 

Tabla 10 

Distribución porcentual de la frecuencia de compra de Zara por rango de edad (%) 

 De 18 a 24 De 25 a 37 

Base 154 232 

No compro 14% 8% 

Una vez al mes 43% 37% 

Dos veces al mes 32% 38% 

Una vez a la 
semana 

10% 13% 

Dos veces a la 
semana 

1% 5% 

Fuente: Elaboración propia. 

  

De acuerdo a la tabla anterior, 43% de adultos jóvenes suelen ir a comprar en Zara de manera 

mensual y 32% lo hace dos veces al mes. Por el contrario, en el segmento de 25 a 37 años 

este comportamiento es indistinto entre ambas frecuencias de compra, lo cual puede ser 

atribuido al mayor poder adquisitivo que tienen al encontrarse laborando en puestos de 

trabajo de rango medio a alto. Por ello, es necesario observar si existen diferencias en los 

presupuestos que manejan cada grupo etario: 
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Tabla 11 

Distribución porcentual del presupuesto por rango de edad (%) 

 De 18 a 24 De 25 a 37 

Base 154 232 

Menos de 50 soles 1% 0% 

Entre 51 a 100 
soles 

15% 8% 

Entre 101 a 200 
soles 

27% 28% 

Entre 201 a 300 
soles 

38% 32% 

De 301 soles a 
más 

19% 32% 

Diferencias significativas positivas al 95%. 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a la información anterior, cuando se trata de comprar fast fashion el 65% de adultos 

jóvenes destinan un monto que oscila entre los 100 y 300 soles, mientras que en el caso del 

segmento de 25 a 37 el 64% maneja un presupuesto de 200 soles a más, siendo 

significativamente mayor que el segmento de 18 a 24 años en el rango de 301 soles a más. 

Esto coincide con lo afirmado por las consumidoras que participaron en la investigación 

cualitativa respecto al presupuesto mensual que destinan a la compra, el cual comprende un 

rango de 150 a 200 soles, en el caso del segmento 18 a 24, y 200 a 300 soles, en el caso del 

segmento mayor (25 a 37 años). Esta información es muy importante pues ayudará a que las 

empresas puedan establecer una oferta con tácticas de precios más atractivas acorde a los 

presupuestos de los targets a los que van dirigidas.  

Asimismo, para ejecutar un mejor análisis sobre la relación que existe entre estas dos 

variables, se utiliza como complemento el método de prueba de independencia mediante la 

distribución de Chi Cuadrado para comprobar si existe alguna relación entre el presupuesto 

de compra mensual de fast fashion y el grupo etario. Las pruebas chi-cuadrado permiten 

corroborar hipótesis sobre las funciones de probabilidad de una o dos variables aleatorias; 

una de estas pruebas es la de independencia, que sirve para comprobar la independencia de 

frecuencias entre dos variables aleatorias y distingue entre las diferencias producidas por 

efecto del muestreo y diferencias que revelen falta de independencia (Universidad 

Complutense de Madrid, 2018). Las hipótesis estadísticas planteadas son: 
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H0: El presupuesto de compra mensual de fast fashion y el grupo etario son independientes. 

H1: El presupuesto de compra mensual de fast fashion y el grupo etario no son 

independientes. 

Los resultados de la prueba son los siguientes: 

Tabla 12 

Prueba de chi-cuadrado del presupuesto de compra mensual de fast fashion y el grupo 

etario 

 

Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,164a 4 ,025 

Razón de verosimilitud 11,320 4 ,023 

Asociación lineal por lineal 6,690 1 ,010 

N de casos válidos 386   

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,80. 

 

Según la prueba de independencia, el nivel de significancia calculado es de 0.025, el cual es 

menor al nivel de significancia base (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0), 

con lo cual hay evidencia estadística suficiente para aceptar que el presupuesto de compra 

de fast fashion está relacionado con el grupo etario al que pertenecen las consumidoras. Es 

decir, que el presupuesto que una consumidora maneja depende de la edad que esta tenga. 

En base a lo observado en la tabla 11, el segmento de mayor edad dispone de un mayor 

presupuesto para comprar fast fashion, mientras que las más jóvenes, al percibir un ingreso 

aproximadamente 40% menor que el segmento adulto (IPSOS, 2017), destinan una menor 

cantidad de dinero a la compra de estos productos.  

Si se toma en cuenta la tipología del consumidor (es decir, la forma en la que el consumidor 

compra en una tienda fast fashion), resulta necesario cruzar esta variable con la información 

de la frecuencia de compra de cada marca para analizar si existen diferencias en el 

comportamiento de los consumidores leales, de repertorio y evaluadores. Tras realizar el 

cálculo, sólo se observan diferencias en las consumidoras de Zara, lo cual se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 13 

Distribución porcentual de la frecuencia de compra de Zara por tipología del 

consumidor (%) 

 
Leal Repertorio Evaluador 

Base 60 123 203 

No compro 12% 5% 13% 

Una vez al mes 45% 34% 40% 

Dos veces al mes 27% 44% 33% 

Una vez a la 
semana 

10% 11% 12% 

Dos veces a la 
semana 

7% 6% 2% 

Leal: Sólo considero una tienda para comprar. 

Repertorio: Compro en varias tiendas sin importar el precio. 

Evaluador: Considero varias tiendas antes de comprar y escojo la que más me satisfaga. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo anterior, las consumidoras de repertorio, que tienen un set de marcas que 

suelen comprar sin importar el precio, compran en Zara por lo menos dos veces al mes 

(44%), mientras que las consumidoras leales y las evaluadoras lo hacen de manera mensual 

(45% y 40%, respectivamente). Esto hace sentido ya que las consumidoras de repertorio 

están familiarizadas con los productos que ofrecen sus marcas preferidas y Zara es una tienda 

a la cual van a comprar independientemente de los precios elevados.  

Por otro lado, para conocer las preferencias del consumidor al momento de comprar fast 

fashion, en la encuesta se incluyeron afirmaciones con las cuales la entrevistada debía señalar 

su nivel de identificación mediante una escala de Likert: 
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Figura 32. Gustos y preferencias del consumidor al comprar fast fashion (T2B %) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

T2B: Muy identificado e identificado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior se puede apreciar que el 74% de consumidoras consideran importante 

que las prendas tengan un buen material, 68% prefieren experimentar con el producto 

previamente a la compra y consideran relevante que los diseños de las prendas estén a la 

moda, y 66% prefieren visitar varias tiendas antes de decidirse finalmente por una. Esto 

guarda relación con los hallazgos de la parte cualitativa, en donde las entrevistadas señalaron 

que se fijan en la calidad de la ropa (esto es la resistencia de la prenda por el material de la 

tela) en base al precio del producto, además de mencionar que es importante probarse la ropa 

antes de comprarla (por lo que no suelen comprar ropa online), que los diseños de las prendas 

deben estar a la moda y que no compran en una sola tienda, sino que visitan varias antes de 

escoger dónde comprar. Además, en la revisión de literatura se identificó que la tangibilidad 

(probarse antes de comprar) interfiere en la decisión de compra de las mujeres millennials 
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(Camones Jara & Gago Tello, 2018). Cabe resaltar que Nunes y da Silveira (2016) 

consideran que el fácil acceso a tendencias de moda influye en la compra de ropa pues es 

una forma de autoexpresión y de generar autoconfianza. 

Asimismo, un 63% considera que el precio es relevante, lo cual guarda relación con lo 

analizado previamente en el apartado cualitativo, donde las consumidoras entrevistadas 

manifiestan que las tiendas fast fashion ofrecen precios bastante accesibles y que incluso las 

tiendas por departamento tuvieron que optimizar su cadena de suministros para ajustar sus 

precios y poder competir con este sector. Un 62% prefiere efectuar los pagos mediante 

tarjetas, ya sea de crédito o de débito, y gustan de ir acompañadas a realizar compras en estas 

tiendas, lo cual se relaciona con lo comentado por un grupo de consumidoras entrevistadas 

quienes afirman que prefieren ir a comprar con amistades porque les facilita el journey de 

compra (pueden hacer cola por ellas en probador o en caja) y pueden recibir opiniones sobre 

las prendas que pretenden comprar. 

Se observan diferencias importantes entre los grupos etarios en cuanto a la prueba del 

producto y los diseños de moda: 

Tabla 14 

Principales gustos y preferencias del consumidor al comprar ropa fast fashion por grupo 

etario (T2B %) 

 
De 18 a 24 De 25 a 37 

Base 154 232 

Buen material es importante (T2B) 73% 75% 

Diseños de moda son importantes 
(T2B) 

61% 72% 

Me pruebo antes de comprar (T2B) 60% 73% 

Visito varias tiendas (T2B) 68% 66% 

Diferencias significativas positivas al 95%. 

T2B: Muy identificado e identificado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La información de la tabla 14 evidencia que el segmento de mayor edad se identifica 

significativamente más con la importancia otorgada a los diseños de las prendas y con la 

experiencia previa con los productos. Esto es importante rescatar ya que, en el análisis 

cualitativo, se mencionó que los diseños acordes a las tendencias del mercado son 

importantes para las consumidoras en la medida que les haga sentir bien y vaya con su estilo 



 

107 

 

personal. Asimismo, el buen material de las prendas es una característica que resalta mucho 

en el grupo más joven, pues mencionan que prefieren ropa que se vea de buena calidad y que 

parezca costosa. 

Respecto al motivo por el que prefieren comprar ropa en cada una de las tiendas fast fashion 

localizadas en Lima, las consumidoras respondieron lo siguiente: 

Tabla 15 

Distribución porcentual de los principales motivos de compra de ropa fast fashion por 

marca (%) 

 Base H&M Zara Forever 21 

Ofertas 386 46% 19% 36% 

Buenos probadores 386 29% 49% 22% 

Precio accesible 386 42% 26% 32% 

Buen material de 
ropa 

386 23% 59% 18% 

Mayor variedad 386 36% 35% 29% 

Ropa en tendencia 386 25% 54% 22% 

Diferencias significativas positivas sobre dos marcas al 95%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 15, H&M y Zara han conseguido asociaciones significativamente 

superiores a la de sus competidores en atributos específicos. Mientras que H&M destaca por 

sus ofertas (46%) y sus precios accesibles (42%), Zara lo hace por el buen material de la 

ropa que comercializa (59%), sus prendas de vestir que siguen las tendencias de moda (54%) 

y sus probadores (49%). Estos resultados guardan relación con la información recopilada en 

la investigación cualitativa, pues las entrevistadas mencionaron que H&M es la tienda con 

mayor cantidad de ofertas y la ropa que comercializan tiene un precio accesible. Asimismo, 

ser menciona que el principal motivo de compra en Zara se debe al buen material de la ropa 

que está asociado con un precio más elevado. 

Esta tendencia se mantiene en el grupo etario más adulto. Sin embargo, en el segmento de 

18 a 24 años sólo Zara logra mantener dos de sus credenciales: buen material de ropa (57%) 

y ropa en tendencia (49%), lo que da espacio a que las marcas trabajen en construir 

asociaciones diferenciadoras. 
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Asimismo, las consumidoras muestran preferencia por cierto tipo de promociones, las cuales 

se observan en la figura 33: 

Figura 33. Distribución porcentual de la preferencia de promociones en tiendas fast 

fashion (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como se observa, las consumidoras de fast fashion prefieren los descuentos 

porcentuales sobre los precios de etiqueta (45%), seguido de los 2x1 en ropa de temporada, 

a una distancia considerable (28%). Esto está siendo tomado en cuenta por las empresas del 

sector, pues para la campaña de Fiestas Patrias compitieron agresivamente en descuentos, 

llegando a ofrecer hasta un 50% y lograron sacar ventaja sobre las demás tiendas que 

compiten en la categoría de moda en los centros comerciales (Diario Gestión, 2018). 

Asimismo, un 11% no se sienten atraídas por las promociones que realizan estas tiendas, por 

lo cual resulta importante formular una estrategia promocional o de beneficios en base a 

aquello que más valoran. 

Al profundizar en el análisis de las promociones, se observan diferencias entre las 

preferencias por grupo etario: 

 

 

 

 

28%

45%

16%

11%2X1 en ropa de temporada

X% de descuento en ropa

Prendas por menos de S/. 20
(saldos de temporada)

No me gustan las promociones
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Tabla 16 

Distribución porcentual de la preferencia de promociones en tiendas fast fashion por 

grupo etario (%) 

 De 18 a 24 De 25 a 37 

Base 154 232 

2X1 en ropa de 
temporada 

21% 33% 

X% de descuento en 
ropa 

50% 42% 

Prendas por menos de 
S/. 20 (saldos de 
temporada) 

20% 13% 

No me gustan las 
promociones 

9% 13% 

Diferencias significativas positivas al 95%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a la información de la tabla 16, el segmento de 18 a 24 años prefiere los descuentos 

porcentuales sobre los precios de etiqueta (50%) y los saldos de temporada (20%), mientras 

que las mujeres de 25 a 37 años prefieren las promociones 2x1 en prendas de temporada 

(33%). Por lo tanto, el segmento más joven busca aprovechar su presupuesto y maximizar 

su ganancia comprando más y pagando menos, mientras que el segmento adulto busca 

beneficiarse de productos que están de moda invirtiendo más y recibiendo a cambio otro 

producto similar. 

Asimismo, para profundizar en la relación que existe entre estas dos variables, se plantea 

usar el método de prueba de independencia mediante la distribución de Chi Cuadrado para 

comprobar si existe alguna relación entre la preferencia de promociones en tiendas fast 

fashion y el grupo etario. Las hipótesis estadísticas planteadas son: 

H0: La preferencia de promociones en tiendas fast fashion y el grupo etario son 

independientes. 

H1: La preferencia de promociones en tiendas fast fashion y el grupo etario no son 

independientes. 

Los resultados de la prueba son los siguientes: 
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Tabla 17 

Prueba de chi-cuadrado de la preferencia de promociones en tiendas fast fashion y el 

grupo etario 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,105a 3 ,028 

Razón de verosimilitud 9,211 3 ,027 

Asociación lineal por lineal 1,292 1 ,256 

N de casos válidos 386   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 17,16. 

 

Según la prueba de independencia, el nivel de significancia calculado es de 0.028, el cual es 

menor al nivel de significancia base (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0), 

con lo cual hay evidencia estadística suficiente para aceptar que la preferencia de 

promociones en tiendas fast fashion y el grupo etario están relacionados. Es decir, la 

preferencia por un tipo de promoción depende de la edad de la consumidora. Por lo tanto, 

las marcas de la categoría deben desarrollar estrategias promocionales diseñadas según lo 

que valora cada grupo de edad. 

5.2.3 Objetivo 3: Identificar los atributos más valorados por el consumidor fast fashion en 

mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima 

Metropolitana 

El tercer objetivo de la investigación consiste en identificar cuáles son los atributos que más 

valora el consumidor de fast fashion. Para esto se debe conocer el nivel de diferenciación de 

la categoría, los drivers de elección de una marca y los atributos específicos que aplican para 

la categoría. 

Para este objetivo se consideran cuatro preguntas del cuestionario, las cuales aportan 

directamente a la interrogante del objetivo planteado. Estas preguntas se responden mediante 

tablas de frecuencia, tablas cruzadas y gráficos estadísticos. 

Es importante conocer si las consumidoras perciben diferencias entre las marcas de la 

categoría para comprender hasta qué grado las empresas están trabajando en su 

diferenciación. El resultado de la investigación se ve reflejado en la figura 34: 
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Figura 34. Distribución porcentual del nivel de diferenciación de las marcas de la 

categoría fast fashion (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico anterior evidencia que casi el 50% de consumidoras percibe algunas diferencias 

en la oferta de las marcas de la categoría, mientras que un segundo grupo considera que las 

marcas ofrecen productos similares (30%). Esto se mantiene para ambos grupos etarios, lo 

cual concuerda con la data cualitativa, pues las consumidoras perciben que las marcas fast 

fashion se dirigen a segmentos específicos de consumidores pero que comparten ciertos 

aspectos en común, como la búsqueda de ropa a la moda, precios accesibles y diseños únicos.  

Estas necesidades pueden ser satisfechas por las tres marcas de la categoría, lo cual refleja 

que aún no logran entregar una propuesta de valor diferenciada pues, si bien están obteniendo 

generosos resultados económicos, producto de la alta demanda por la novedad, aún queda 

pendiente profundizar en el conocimiento de sus clientes para comprender sus motivaciones 

y sus preferencias. Por lo tanto, las oportunidades para trabajar en una propuesta de valor 

sólida y diferenciada, en base a atributos valorados por las consumidoras, quedan disponibles 

para quien sepa aprovecharlas.  

Asimismo, tal y como se vio en la parte cualitativa, se identificaron tres tipologías de 

consumidor: leales, quienes compran solamente en una tienda; repertorio, quienes compran 

en varias tiendas sin importar el precio; y evaluador, quienes consideran varias tiendas antes 

de comprar y escogen las que más les satisfaga. En base a esto, la distribución de estas 

consumidoras es la siguiente: 

 

2%

30%

49%

19%Muy diferentes una de otras

Algo diferentes una de otras

Son similares una de otras

Son iguales
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Figura 35. Distribución porcentual de la tipología de consumidores fast fashion (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo al gráfico anterior, el 53% de consumidoras se identifican como evaluadoras, 

seguidas de un 32% que mantienen un repertorio de marcas. Tan sólo un 16% de 

consumidoras prefiere una sola marca para realizar sus compras. 

Además, si se analiza el nivel de diferenciación según la tipología del consumidor, se obtiene 

lo siguiente: 

Tabla 18 

Distribución porcentual del nivel de diferenciación de las marcas de la categoría fast 

fashion por tipología del consumidor (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leal: Sólo considero una tienda para comprar. 

Repertorio: Compro en varias tiendas sin importar el precio. 

Evaluador: Considero varias tiendas antes de comprar y escojo la que más me satisfaga. 

Diferencias significativas positivas sobre dos tipologías al 95%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a la tabla 18, se observa que las consumidoras leales consideran que las marcas de 

la categoría son muy diferentes, lo cual hace sentido con que prefieran una de ellas por sobre 

16%

32%

53%

Leal Repertorio Evaluador

 
Leal Repertorio Evaluador 

Base 60 123 203 

Son iguales 2% 2% 3% 

Son similares una de 
otras 

18% 34% 31% 

Algo diferentes una 
de otras 

42% 46% 53% 

Muy diferentes una 
de otras 

38% 19% 14% 
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las demás para realizar sus compras. Esto se ve reforzado con la data cualitativa, donde 

algunas consumidoras afirmaron que no cambiarían sus marcas favoritas por otras ya que 

son las que encajan con su estilo, con las que se sienten bien y son un reflejo de su 

personalidad.   

Asimismo, para profundizar en la relación que existe entre estas dos variables, se plantea 

usar el método de prueba de independencia mediante la distribución de Chi Cuadrado para 

comprobar si existe alguna relación entre el nivel de diferenciación de la categoría fast 

fashion y la tipología del consumidor. Las hipótesis estadísticas planteadas son: 

H0: El nivel de diferenciación de la categoría fast fashion y la tipología del consumidor son 

independientes. 

H1: El nivel de diferenciación de la categoría fast fashion y la tipología del consumidor no 

son independientes. 

Los resultados de la prueba son los siguientes: 

Tabla 19 

Prueba de chi-cuadrado del nivel de diferenciación de la categoría fast fashion y la 

tipología del consumidor 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,147a 6 ,004 

Razón de verosimilitud 17,382 6 ,008 

Asociación lineal por lineal 8,917 1 ,003 

N de casos válidos 386   

a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,24. 

 

Según la prueba de independencia, el nivel de significancia calculado es de 0.04, el cual es 

menor al nivel de significancia base (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0), 

con lo cual hay evidencia estadística suficiente para aceptar que el nivel de diferenciación 

de la categoría fast fashion está relacionado con la tipología del consumidor. Es decir, la 

percepción del grado de diferenciación que existe entre las marcas fast fashion depende de 

si se trata de un consumidor leal, evaluador o de repertorio. Por lo tanto, las marcas de la 

categoría deben trabajar en hacer visibles sus diferenciales entre las consumidoras de 
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repertorio y las evaluadoras, para que las primeras continúen teniéndolas en cuenta al 

momento de ir de compras, e incrementen su frecuencia, y para que las segundas las evalúen 

en su búsqueda y, finalmente, estén convencidas que son la mejor opción para satisfacer sus 

necesidades. 

Por otro lado, existen ciertos aspectos de la categoría que pueden ser razones determinantes 

para que las consumidoras elijan comprar en tiendas fast fashion en vez de otro tipo de 

tiendas. Al respecto, las consumidoras entrevistadas respondieron lo siguiente:  

Figura 36. Distribución porcentual de las razones de elección de la categoría fast 

fashion (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el gráfico anterior, las consumidoras escogen las tiendas fast fashion principalmente 

por las tendencias de moda (49%). Esto es coherente con las opiniones de las consumidoras 

en el proceso cualitativo, quienes aseguraron que la ropa que está a la moda es una de las 

principales razones por las que deciden visitar tiendas fast fashion  y, en base a la literatura, 

las tendencias de moda actuales presentes en la mezcla de productos son un factor clave en 

la decisión de compra de los consumidores fast fashion (Nunes & da Silveira, 2016). 

Por otro lado, existen razones que motivan a las consumidoras a efectuar una compra en una 

tienda fast fashion, las cuales se detallan en la figura 37: 
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Figura 37. Distribución porcentual de las principales motivaciones de compra de fast 

fashion (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico anterior muestra que un 24% de consumidoras compra fast fashion porque tiene 

variedad de productos, un 23% lo hace porque la ropa que comercializan está a la moda y un 

17% lo hace porque sus precios son accesibles. Todo esto guarda relación con lo visto en el 

análisis cualitativo, donde justamente son estos factores los que motivan a la compra de la 

categoría. Esta tendencia se mantiene en los grupos etarios y por tipología de consumidor, 

lo cual resulta interesante porque no existe una razón prioritaria para la compra de la 

categoría, que se relaciona con el poco nivel de diferenciación entre las marcas. 

Si bien los resultados anteriores nos dan diferentes atributos y características que valoran las 

consumidoras, mediante un análisis factorial se pueden encontrar grupos homogéneos de 

variables a partir de un conjunto numeroso de estas, ya que se trata de una técnica para 

reducir y resumir los datos (Malhotra, 2008). Por lo tanto, en las siguientes líneas se muestran 

los resultados de análisis factorial bajo el método de extracción de factores de componentes 

principales (con 6 factores fijos, por la revisión de la literatura) y la rotación varimax con 

Kaiser: 
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Tabla 20 

Prueba de KMO y Bartlett de los atributos más valorados en la decisión de compra de 

fast fashion 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,821 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1069,839 

gl 55 

Sig. ,000 

 

De acuerdo a la tabla 20, la medida de adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) es 

un indicador que sirve para examinar si el análisis factorial es adecuado si el valor resultante 

está muy cercano a 1 (Malhotra, 2008). Como en este caso el valor resultante es 0.821, se 

puede concluir que efectivamente es apropiado ejecutar un análisis factorial. Asimismo, 

según Malhotra, la prueba de esfericidad de Bartlett examina la hipótesis de que las variables 

no están correlacionadas en la población, es decir, que cada variable tiene una correlación 

perfecta consigo misma (r = 1), pero no se correlaciona con las demás variables (r = 0). Para 

este caso, el nivel de significancia calculado es de 0.00, el cual es menor al nivel de 

significancia base (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0), con lo cual hay 

evidencia estadística suficiente para aceptar que las variables no están correlacionadas en la 

población y que el modelo factorial es pertinente. 

Una vez concluida con la parte de validación del modelo, se muestra la aplicación de los 

componentes principales. En la tabla de comunalidades, en la columna “Inicial” se puede ver 

que las contribuciones para cada variable son iguales a 1.0: 
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Tabla 21 

Comunalidades de los atributos más valorados en la decisión de compra de fast fashion 

 Inicial Extracción 

Disponibilidad y visibilidad 

de tallas y medidas 
1,000 ,821 

Buen material de las 

prendas 
1,000 ,888 

Precios accesibles 1,000 ,813 

Identificación con la marca 1,000 ,704 

Últimas tendencias de moda 1,000 ,769 

Ropa fácil de combinar 1,000 ,813 

Ofertas disponibles 1,000 ,753 

Cercanía de la tienda 1,000 ,818 

Facilidades de pago 1,000 ,756 

Recomendaciones de 

amigos o bloggers 
1,000 ,764 

Buena reputación de la 

marca en el mercado 
1,000 ,712 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

 

Asimismo, la varianza total explicada por los once factores es 11.00, lo cual coincide con el 

número de atributos. El primer factor explica la varianza de 3.848, es decir (3.848/11) o 

34.978% de la varianza total, mientras que el segundo explica el 12.441%, el tercero explica 

el 10.233%, el cuarto el 7.591%, el quinto el 7.120% y el sexto el 5.906%. Por lo tanto, los 

seis primeros factores combinados explican el 78.270% de la varianza total. 

Respecto a la determinación de los factores, el procedimiento a seguir es el de Determinación 

a priori, pues gracias a información previa se obtiene un promedio de 6 factores principales 

que influyen en la decisión de compra de fast fashion. Una vez encontrados los factores, se 

interpretan mediante la matriz factorial rotada. De acuerdo a lo expuesto por Malhotra, al 

rotar los factores lo ideal es que cada factor tuviera cargas o coeficientes significativos 

(diferentes de cero) sólo con algunas variables y que cada variable tuviera cargas 

significativas sólo con algunos factores, de ser posible sólo con uno. La rotación no afecta 

las contribuciones comunes ni el porcentaje de la varianza total explicada, pero sí cambia el 

porcentaje de la varianza explicado por cada factor (Malhotra, 2008). 
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Tabla 22 

Matriz de componente rotado 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

Recomendaciones de 

amigos o bloggers 
,799 ,118 ,139 ,296 -,060 -,019 

Buena reputación de la 

marca en el mercado 
,770 ,087 ,028 ,057 ,263 ,197 

Precios accesibles ,022 ,837 ,290 ,113 ,003 ,121 

Ofertas disponibles ,177 ,791 -,119 ,144 ,234 ,078 

Disponibilidad y visibilidad 

de tallas y medidas 
,016 ,173 ,862 ,184 ,021 ,119 

Identificación con la marca ,333 -,123 ,632 -,037 ,290 ,305 

Cercanía de la tienda ,129 ,068 ,225 ,824 ,246 -,077 

Facilidades de pago ,293 ,406 -,079 ,658 ,013 ,258 

Ropa fácil de combinar ,045 ,149 ,042 ,283 ,807 ,237 

Últimas tendencias de moda ,478 ,158 ,367 -,026 ,609 -,090 

Buen material de las 

prendas 
,108 ,191 ,247 ,042 ,148 ,869 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

En la tabla 22 se observa que las variables con cargas altas que se relacionan con el factor 1 

son recomendaciones de amigos o bloggers y buena reputación de la marca en el mercado, 

las que se relacionan con el factor 2 son precios accesibles y ofertas disponibles, las 

relacionadas con el factor 3 son disponibilidad y visibilidad de tallas y medidas e 

identificación con la marca, las que se relacionan con el factor 4 son cercanía de la tienda y 

facilidades de pago, las relacionadas con el factor 5 son ropa fácil de combinar y últimas 

tendencias de moda, y finalmente la que se relaciona con el factor 6 es el buen material de 

las prendas. Estos vienen a ser los atributos más valorados por las consumidoras de fast 

fashion. 

5.2.4 Objetivo 4: Determinar los patrones de consumo de las marcas fast fashion en mujeres 

de 18 a 37 años de los NSE A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana 

El cuarto objetivo de la investigación consiste en identificar cuáles son los patrones de 

consumo del consumidor de fast fashion. Para esto, en el análisis cualitativo se evidencia 

que las mujeres de 18 a 25 años siguen a bloggers o influencers locales para estar al tanto de 
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las últimas tendencias de la moda y poder adaptarlo a su estilo. Asimismo, mencionaron que 

revisan las redes sociales de la marca antes de visitar las tiendas; sin embargo, sienten que 

no están actualizadas y no les brinda mucha información.  

Por otro lado, como se había mencionado previamente, en el análisis cualitativo se 

identificaron 3 tipos de consumidoras: 

• Leales: sólo compran en una tienda, pues encuentran todo lo que necesitan en un sólo 

lugar y les brinda beneficios que ellas valoran; por lo tanto, no cambian esta marca por 

otras.  

• Repertorio: tienen un set de marcas favoritas, las cuales alternan para comprar 

independientemente del precio. Esto se debe a que cada marca satisface distintas 

necesidades que ellas tienen. 

• Evaluadoras: analizan la oferta de tiendas disponible y decide comprar sólo en una en 

base a ciertos parámetros que le permitan satisfacer sus necesidades inmediatas. 

Estas tipologías de consumidoras se incluyeron como variables en la encuesta para reforzar 

el análisis cuantitativo y profundizar en la investigación. 

Asimismo, se debe conocer cómo se identifican las consumidoras respecto a la forma de 

comprar fast fashion y el tipo de prendas que acostumbran a comprar, lo cual se responde 

mediante tres preguntas del cuestionario. 

Respecto al tipo de comprador con el que las consumidoras se identifican, se tiene lo 

siguiente: 
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Figura 38. Distribución porcentual del tipo de comprador con el que se identifican las 

consumidoras de fast fashion (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico 38, las consumidoras se identifican como compradoras 

cazadoras de ofertas (19%), impulsivas (18%), que se fijan en el material de las prendas 

(18%) y que se divierten comprando ropa (17%). Esto coincide con la información 

cualitativa, en donde la mayoría de consumidoras se interesan en las ofertas de las marcas y 

disfrutaban de toda la experiencia de compra, mientras que algunas entraban a las tiendas 

sólo a ver la ropa y terminaban comprando algo.   

Asimismo, en el siguiente gráfico se muestran las prendas de vestir que las consumidoras 

acostumbran a comprar: 
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Figura 39. Distribución porcentual de las prendas de vestir que las consumidoras de 

fast fashion acostumbran a comprar y compraron la última vez (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a la información de la figura 39, las prendas de vestir que las consumidoras de la 

categoría acostumbran a comprar son blusas/camisas (56%), pantalones (55%) y polos 

(54%).  En el segmento de 25 a 37 años, las consumidoras suelen comprar significativamente 

más faldas que el segmento más joven (de 18 a 24 años). Por otro lado, las prendas de vestir 

que compraron por última vez son polos (33%), blusas/camisas (30%) y pantalones (29%), 

sin diferencias por grupo etario. Al revisar la información cualitativa, se demuestra que esta 

información es coherente, pues las consumidoras usualmente van a comprar este tipo de 

prendas ya sea para uso cotidiano o para alguna ocasión en especial. 

Además, si se analiza el presupuesto que destinan las consumidoras a la compra de fast 

fashion según el estado de ánimo que les genera la experiencia de compra en estas tiendas, 

se obtiene la siguiente información: 
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Tabla 23 

Distribución porcentual del presupuesto de compra fast fashion según el estado de 

ánimo de las consumidoras al comprar (%) 

 

T2B: Muy identificado e identificado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a la información anterior, se observa que si las consumidoras están cansadas o 

aburridas tienden a gastar menos dinero en comprar ropa fast fashion, mientras que aquellas 

que se sienten divertidas, emocionadas, relajadas, motivadas y estresadas tienden a gastar 

más. Esto resulta muy importante para las empresas, pues deben ofrecer una experiencia en 

la tienda que incite emociones positivas para que las consumidoras estén dispuestas a 

incrementar su ticket de compra. 

Por otro lado, si se analiza el presupuesto en base a la tipología del consumidor, se obtiene 

la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cansado 
(T2B) 

Aburrido 
(T2B) 

Divertido 
(T2B) 

Emocionado 
(T2B) 

Relajado 
(T2B) 

Estresado 
(T2B) 

Motivado 
(T2B) 

Menos de 50 
soles 

2% 3% 1% 1% 1% 0% 2% 

Entre 51 a 100 
soles 

8% 3% 21% 25% 21% 12% 22% 

Entre 101 a 200 
soles 

54% 69% 49% 49% 45% 49% 47% 

Entre 201 a 300 
soles 

85% 75% 71% 72% 83% 72% 73% 

De 301 soles a 
más 

52% 49% 58% 54% 51% 66% 56% 
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Tabla 24 

Distribución porcentual del presupuesto de compra fast fashion según tipología del 

consumidor (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leal: Sólo considero una tienda para comprar. 

Repertorio: Compro en varias tiendas sin importar el precio. 

Evaluador: Considero varias tiendas antes de comprar y escojo la que más me satisfaga. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la información anterior, se observa que el 82% de consumidoras de repertorio 

destina un monto de 201 soles a más para la compra de ropa fast fashion, mientras que un 

62% de consumidoras leales tiene un comportamiento similar. Esto se debe a que las 

consumidoras de repertorio no consideran que el precio sea un limitante para realizar sus 

compras en distintas tiendas, mientras que las consumidoras leales no sienten dificultad en 

gastar en su marca de ropa preferida. No obstante, un 65% de consumidoras evaluadoras 

destina un menor presupuesto (de 101 a 300 soles) pues busca aquella tienda que satisfaga 

sus necesidades y que le ofrezca la mejor ecuación precio/calidad. Por lo tanto, las empresas 

de fast fashion deben tener bien claro los perfiles de consumidoras que acuden a sus tiendas 

para establecer estrategias de precios adaptadas a lo que más valoran. 

5.2.5 Objetivo 5: Determinar los factores que influyen en la decisión de compra de las 

principales marcas de fast fashion en mujeres de 18 a 37 años de los NSE A y B, 

residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana 

El quinto objetivo de la investigación se relaciona directamente con los factores 

determinantes de la compra de fast fashion. Para esto se debe conocer la tipología del 

consumidor, los factores que inciden en la compra de cada marca y las barreras en el punto 

de venta que frustran la compra. 

 
Leal Repertorio Evaluador 

Base 60 123 203 

Menos de 50 soles 0% 0% 1% 

Entre 51 a 100 soles 15% 3% 14% 

Entre 101 a 200 soles 23% 15% 37% 

Entre 201 a 300 soles 35% 44% 28% 

De 301 soles a más 27% 38% 20% 
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Para este objetivo se consideran cuatro preguntas del cuestionario, las cuales aportan 

directamente a la interrogante del objetivo planteado. Estas preguntas son analizadas 

mediante tablas de frecuencia, tablas cruzadas y gráficos estadísticos. 

Respecto a las características que frenan la conversión en el punto de venta, figuran las 

siguientes:  

Figura 40. Distribución porcentual de las barreras de conversión en las tiendas fast 

fashion (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el gráfico anterior, las consumidoras consideran que las tres barreras más importantes 

para la compra son las colas excesivas para pagar (50%, sobre todo en el segmento de 25 a 

37 años, quienes disponen de menos tiempo por sus responsabilidades tanto en el hogar como 

laborales), la cantidad elevada de personas en el local (43%) y la poca cantidad de probadores 

de ropa (30%). En la etapa cualitativa, las consumidoras expresaron su descontento respecto 

a estas características de las fast fashion, pues las largas colas para ir a probarse las prendas 

y, posteriormente, repetir lo mismo para efectuar el pago terminan cansando a estas 

consumidoras, que muchas veces van a comprar un ítem en específico y tienen que aguantar 

todo el ajetreo, optando muchas veces por abandonar la compra.   

Por otro lado, si se analizan las razones de elección de la categoría fast fashion por grupo 

etario, se obtiene lo siguiente:  
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Tabla 25 

Distribución porcentual de las razones de elección de la categoría fast fashion por grupo 

etario (%) 

 De 18 a 24 De 25 a 37 

Base 154 232 

Identificación con 
marca 

22% 37% 

Precio 38% 40% 

Tendencias de moda 41% 55% 

Ambiente en la 
tienda 

20% 28% 

Costumbre 13% 16% 

Diferencias significativas positivas al 95%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a la tabla 25, el segmento de 25 a 37 años considera que las tendencias de moda 

(55%) y la identificación con la marca (37%) son las razones principales de elección de la 

categoría, lo cual guarda relación con lo descubierto en el análisis cualitativo porque estas 

consumidoras buscan sentirse bien y expresar cómo son mediante la ropa. Por otro lado, el 

segmento más joven elige en base a las tendencias de moda (41%) y el precio (38%), lo cual 

coincide con la data cualitativa y la prueba de independencia, por el cual las consumidoras 

de menor edad disponen de un menor presupuesto y buscan ropa bonita a precios accesibles. 

Además, si se observan los gustos y preferencias del consumidor por grupo etario se 

complementa con lo visto en la tabla 25: 

Tabla 26 

Distribución porcentual de los gustos y preferencias de las consumidoras de fast fashion 

por grupo etario (%) 

 De 18 a 24 De 25 a 37 

Buen material es 
importante (T2B) 

73% 75% 

Diseños de moda 
son importantes 
(T2B) 

61% 72% 

Precio es 
importante (T2B) 

64% 62% 

Me fijo en la 
marca (T2B) 

48% 65% 

Diferencias significativas positivas al 95%. 

T2B: Muy identificado e identificado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según la información anterior, es el segmento adulto el que prefiere los diseños de moda y 

la marca, mientras que las más jóvenes se preocupan por el material de la ropa y el precio. 

5.2.6 Objetivo 6: Identificar cuál es la percepción de mujeres de 18 a 37 años de los NSE 

A y B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana Metropolitana respecto a las 

marcas fast fashion 

El sexto objetivo de la investigación consiste en comprender la percepción de las 

consumidoras fast fashion respecto a las marcas de la categoría. Para esto se utiliza la 

información recabada en la investigación cualitativa, complementada con información 

cuantitativa como el nivel de importancia de las marcas fast fashion y cómo se sienten 

respecto a la experiencia de compra en estas tiendas.  

Para este objetivo se consideran dos preguntas del cuestionario, las cuales aportan 

directamente a la interrogante del objetivo planteado. Estas preguntas son mediante tablas 

de frecuencia, tablas cruzadas y gráficos estadísticos. 

Sobre el nivel de importancia que se les atribuye a las marcas de la categoría, se obtiene el 

siguiente gráfico: 

Figura 41. Distribución porcentual del nivel de importancia de las marcas fast fashion 

(%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a la información anterior, se observa que las marcas Zara y H&M son importantes 

y muy importantes para las consumidoras (75% y 71%, respectivamente), mientras que 

Forever 21 es evaluada como poco importante e importante (74%). Esta tendencia se 
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mantiene en ambos grupos etarios. En la parte cualitativa, se logró analizar que las 

consumidoras perciben a Forever 21 como una marca más juvenil y con diseños 

extravagantes, esto tiene relación con lo mencionado anteriormente ya que la marca Forever 

21 es vista como poco importante y por lo tanto no presumen haber comprado una prenda en 

esta tienda. 

En el siguiente gráfico se muestra el estado de ánimo de las consumidoras de fast fashion 

respecto a la experiencia de compra: 

Figura 42. Distribución porcentual del estado de ánimo de las consumidoras de fast 

fashion respecto a la experiencia de compra (%) 

 

Basado en una muestra de 386 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico anterior explica que el 59% de consumidoras sienten diversión al comprar fast 

fashion, lo cual es significativamente más evidente en el segmento de 25 a 37 años, mientras 

que el 54% se siente motivada a comprar y el 53% se siente emocionada. Esto está en relación 

con lo hallado en la parte cualitativa ya que, el segmento más joven se siente más motivado 

para ir a comprar, sin embargo, algunas mencionaron que no había muchos espacios para 

descansar por lo que podemos concluir que esta actividad las agota. Asimismo, el segmento 

más adulto mencionó que le gusta ir a comprar ropa acompañado por lo que esto los motiva 

a ir a comprar y el hecho de socializar eleva su experiencia de compra. 
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6. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

6.1 Industria fast fashion 

• El fast fashion en Perú es una industria en crecimiento que aún tiene mucho por explotar, 

por lo que es necesario que las marcas se adapten a esto buscando su expansión en otros 

mercados, como en provincias. Las marcas fast fashion deben elegir cuál será su 

estrategia de desarrollo de mercado para poder capturar la atención de los consumidores 

en estos mercados. 

• Las consumidoras de la categoría clasifican a las marcas fast fashion en base a ciertas 

características: 

o H&M: 

- Precio: Accesible, descuentos constantes. 

- Promoción: Redes sociales e influencers, promociones constantes. 

- Distribución: Canales de compra en tienda física. 

- Producto: Buen material de las prendas acorde a precios accesibles. 

o Zara: 

- Precio: Altos, no cuentan con muchos descuentos. 

- Promoción: Publicidad en vía pública e influencers. 

- Distribución: Canales de compra en tienda física. 

- Producto: Buen material de las prendas y diseños actualizados con las últimas 

tendencias de moda. 

o Forever 21: 

- Precio: Promedio, cuenta con descuentos y liquidaciones. 

- Promoción: Redes sociales e influencers. 

- Distribución: Canales de compra en tienda física. 

- Producto: Diseños para adolescentes y variados. 

 

6.2 Atributos más valorados por el consumidor fast fashion según la muestra seleccionada 

• Se identificaron 6 grupos de atributos que las consumidoras valoran de las tiendas fast 

fashion: 

o Prestigio: Las consumidoras prestan atención a la reputación que tiene la marca en 

el mercado y a las recomendaciones que reciben por parte de amigos o bloggers. 
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o Precios y promociones: Las consumidoras valoran que las marcas fast fashion 

comercialicen sus productos a precios accesibles y que continuamente establezcan 

ofertas atractivas para ellas. 

o Afinidad: Las consumidoras conectan con las marcas fast fashion porque tienen 

tallas completas disponibles y visibles en el punto de venta. Además, se identifican 

con las marcas porque la ropa que ofertan refleja su propio estilo. 

o Facilidades: Las consumidoras aprecian la cercanía de la tienda a donde ellas están 

y las facilidades de pago que les brindan para adquirir sus productos. 

o Ropa acorde a las tendencias de moda: Las consumidoras valoran que la ropa sea 

fácil de combinar y que incluyan las últimas tendencias de moda. 

o Buen material de las prendas. Las consumidoras se fijan en el material de las 

prendas, tomando en cuenta que, para ellas, la calidad se da en función al precio. 

• Las marcas de la categoría fast fashion no están logrando diferenciarse entre sí, lo que 

se refleja que no exista una razón prioritaria para la compra de una marca en particular, 

pues 24% de consumidoras compra fast fashion por la variedad de productos, un 23% 

porque la ropa está a la moda y un 17% porque los precios son accesibles. Esto 

concuerda con la data cualitativa, ya que las consumidoras perciben que las marcas fast 

fashion tienen targets distintos pero que finalmente están buscando aspectos similares, 

como ropa a la moda, precios accesibles y diseños únicos. 

 

6.3 Barreras que afectan la compra en tiendas fast fashion 

• Se identificaron tres barreras que más afectan la compra de fast fashion: 

o Colas excesivas para pagar: El 50% de consumidoras considera que las largas 

colas desmotivan la compra en tiendas fast fashion, especialmente en el segmento 

más adulto, pues estas consumidoras tienen tiempo limitado para realizar este tipo 

de actividades por responsabilidades laborales y personales. 

o Cantidad elevada de personas en el local: Un 43% de consumidoras señalan que 

la cantidad de personas en la tienda impacta en su experiencia de compra, lo que las 

lleva a considerar otras opciones de tiendas. 

o Poca cantidad de probadores de ropa: El 30% de consumidoras considera que la 

falta de probadores en las tiendas resulta agotador para ellas, por lo que abandonan 

el proceso de compra antes de efectuarlo. 
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• Dentro de la investigación cualitativa, las consumidoras mostraron su descontento con 

estos factores y mencionaron que son los principales motivos por los cuales dejarían a 

medias el proceso de compra y optarían por comprar en otro lugar. 

 

6.4 Perfil del consumidor de tiendas fast fashion según la muestra seleccionada 

• La compradora de ropa en tiendas fast fashion es una mujer moderna que desea destacar 

entre la multitud, sabe lo que quiere y trabaja para lograr sus metas. Tiene una edad 

media de 26 años y pertenece a los niveles socioeconómicos AB. Cuenta con educación 

universitaria y su carrera es su prioridad, busca crecer constantemente y no se limita con 

los objetivos establecidos a lo largo de su vida.  

• Se identificaron 3 tipos de consumidoras: 

o Leales: sólo compran en una tienda, pues encuentran todo lo que necesitan en un 

sólo lugar que les brinda beneficios que ellas valoran; por lo tanto, no cambiarían 

esta marca por otras.  

o Repertorio: tienen un set de marcas favoritas, las cuales alternan para comprar 

independientemente del precio. Esto se debe a que cada marca satisface distintas 

necesidades que ellas tienen. 

o Evaluadoras: analizan la oferta de tiendas disponibles y deciden comprar sólo en 

una, en base a ciertos parámetros que le permitan satisfacer sus necesidades 

inmediatas. 

 

6.5 Factores que influyen en la compra de ropa fast fashion según la muestra seleccionada 

• Se identificaron seis factores principales que influyen en la compra de ropa fast fashion. 

Tres de estos impactan de forma negativa, los cuales fueron explicados en el punto 1.2, 

ya que se trata de barreras a la compra. Los otros tres, que son positivos, se explican a 

continuación: 

o Tendencias de moda: El 55% de consumidoras de 25 a 37 años considera relevante 

que los diseños de las prendas estén a la vanguardia, mientras que el 38% de 

consumidoras de 18 a 24 años lo considera importante porque las hace sentir bien 

consigo mismas. 
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o Identificación con la marca: El 37% de consumidoras de 25 a 37 años decide 

comprar fast fashion debido a que perciben que ciertas marcas reflejan su estilo 

personal y les brindan beneficios que valoran. 

o Precio: El 38% de consumidoras jóvenes valora el precio accesible, ya que se 

relaciona con su poder adquisitivo limitado. 

• Estos factores coinciden con los resultados de la investigación cualitativa, en el cual las 

consumidoras de menor edad mencionaron gastar en promedio S/. 150 mensuales en fast 

fashion, mientras que el segmento adulto destina alrededor de S/. 300 a la compra de 

estas prendas de vestir. Además, este segmento prefiere los diseños de moda y la marca, 

mientras que las más jóvenes se preocupan por el material de la ropa y el precio. 

 

6.6 Experiencia del proceso de decisión de compra del consumidor fast fashion según la 

muestra seleccionada 

• Inicia cuando las consumidoras reconocen la necesidad de comprar ropa nueva, 

generalmente se da porque se han enterado de una promoción a través de influencers o 

han sido impactadas con contenido a través de Facebook o Instagram. También, se 

genera porque comprar las hace sentir bien y se sienten bonitas comprando ropa 

nueva.  

• Una vez que han sido impactadas con la publicidad o sienten la necesidad de comprar, 

inician la búsqueda de información a través de las redes sociales de las marcas. La red 

social más usada para este fin es Instagram, pues sienten que es una plataforma más 

visual. Asimismo, usan Pinterest para poder conocer las tendencias de moda y ver las 

mejores combinaciones de vestuario. La búsqueda de información también se da a 

través de influencers, pues revisan sus perfiles en Instagram para ver sus estilos y 

adaptarlos a sus necesidades. También toman en cuenta las opiniones de sus amigos o 

conocidos que hayan ido recientemente a los centros comerciales. 

• Luego de haber recopilado toda la información necesaria, asisten al centro comercial 

de su preferencia que les brinde cercanía y facilidad de encontrar todo en un solo 

lugar. Según los perfiles de las consumidoras (leales, repertorio y evaluadoras) cada 

una hace un balance y valora las características de las tiendas y los productos que más 

le interesen. Evalúa las alternativas según las características de su perfil y se genera la 

intención de compra. 
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• La consumidora fast fashion, con ideas previas de qué tipo de ropa piensa comprar, 

toma la decisión final en el punto de venta. Por lo tanto, escoger aquella tienda o 

tiendas que satisfagan todas sus necesidades de acuerdo a sus preferencias.  

• En la etapa del comportamiento post compra, la consumidora evalúa si está satisfecha 

o no con la compra y puede decidir recomendarla, volver a realizar una futura compra 

o no tomarla más en cuenta. 

 

6.7 Aplicación del proyecto en futuras investigaciones 

• Al ser este un proyecto basado en una investigación de mercado que ha utilizado 

fuentes primarias y secundarias actuales y válidas, esta investigación puede ser 

utilizada no solamente como información secundaria, sino para que las empresas 

dispongan de una mejor perspectiva del mercado al desarrollar planes de marketing 

mediante el conocimiento del perfil del consumidor fast fashion, sus gustos y 

preferencias y su experiencia de compra. Por lo tanto, pueden tomar como base este 

proyecto ya que explora al consumidor frecuente de fast fashion a nivel cualitativo y 

cuantitativo. 

• Esta investigación brinda una visión más amplia de la industria de moda retail y fast 

fashion no solamente a nivel mundial y Latinoamérica, sino también a nivel local, por 

lo que los estudiantes que estén interesados en desarrollar proyectos orientados a estos 

temas, que en la actualidad son muy atractivos de investigar, podrán utilizar la 

información recabada y aplicarla según sus propósitos. 

 

6.8 Beneficios de la investigación para las empresas de la industria fast fashion y moda 

retail 

• Al tratarse de una industria en crecimiento y con tan solo 3 empresas en el mercado, 

existen grandes oportunidades para que nuevos jugadores ingresen a la industria fast 

fashion con propuestas innovadoras que satisfagan las necesidades de cada tipo de 

consumidor. Es por eso que entre los beneficios de esta investigación destaca el 

énfasis en identificar el perfil de la consumidora frecuente de fast fashion, así como 

sus gustos y preferencias, lo que brinda a estas empresas mayor claridad sobre el 

mercado mediante información valiosa que le permitirá desarrollar mejores estrategias 

de incursión en la industria local. 
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• Esta investigación brinda un mayor entendimiento de la industria fast fashion a los 

retailers de moda, sobre todo a las tiendas por departamento, que se vieron afectadas 

tras la llegada de estos nuevos actores con una oferta más dinámica y adaptable a las 

necesidades del consumidor. De esta manera, podrán emplear la información para 

diseñar planes de acción que les permitan reforzar su competitividad y entregar una 

propuesta más atractiva acorde a lo que busca el consumidor. 

• Aquellos puntos que las empresas actuales no están cubriendo de manera efectiva 

(como la falta de un mayor número de probadores, las largas colas al momento de 

pagar y la poca capacidad de los locales para el flujo de personas que reciben) deben 

ser reforzados para evitar que los nuevos jugadores, dispuestos a ofrecer una mejor 

experiencia a las consumidoras, u otros retailers de moda, que están en continua 

mejora de sus procesos para competir de forma más efectiva frente a estas empresas, 

los aprovechen. 

• La información recabada provee insights importantes para el desarrollo de campañas 

de marketing más efectivas no solamente a nivel de concepto, sino de ejecución, de 

exposición en medios que estas consumidoras consumen y de respuesta, lo cual se 

refleja en la compra de los productos que ofertan. 

• Las empresas podrían desarrollar nuevas líneas de producto tomando en cuenta cómo 

compran las consumidoras, qué tipo de ropa buscan, qué consideran al momento de 

comprar una prenda y cómo es su experiencia de compra. 

• Las empresas pueden emplear los hallazgos sobre los tipos de consumidoras para 

diseñar programas de fidelización customizados en base a las preferencias y forma de 

comprar de cada grupo identificado. 

 

7. CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

• Dada la investigación realizada, se encontró que el segmento más joven utiliza las redes 

sociales para informarse proactivamente sobre moda y espera que las marcas interactúen 

con ellas a través de estas plataformas porque perciben que no están generando una 

conexión relevante y que el impacto de la publicidad es pasivo debido a que, no se 

enteran de las promociones u ofertas en tiempo real. Por lo tanto, se recomienda tomar 

en cuenta el consumo de medios para planificar estrategias de comunicación 
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impactantes que generen un alto reconocimiento de marca. En la figura 42 se puede 

observar lo descrito: 

Figura 43. Consumo de medios de fashion fans (%) 

 

Fuente: Kantar Ibope Media (2018) 

Elaboración propia. 

Como se puede observar, internet, vía pública y televisión son los medios que una marca fast 

fashion debería considerar en sus estrategias de comunicación para lograr una campaña con 

un alcance óptimo. Algunas estrategias de comunicación impactantes considerando los 

medios que consume el target son: 

o Contar con vallas digitales (Digital out of home) ubicadas cerca de los centros 

comerciales donde se encuentran los locales de las marcas y geolocalizar los puntos 

para que cuando las personas transiten por ese lugar la publicidad también se vea 

reflejada en sus móviles en cualquier plataforma o RRSS que estén utilizando en ese 

momento. De esta manera se mejorará el impacto y el awareness de la publicidad, 

reforzando el mensaje de la marca. Asimismo, se estará aprovechando el momento 

de consumo, ya que las personas estarán cerca a centros comerciales donde pueden 

realizar compras. 

o En cuanto a TV abierta, realizar cápsulas en los programas de mayor audiencia del 

target, con menciones de producto para que las presentadoras u actrices utilicen la 

ropa de tiendas fast fashion y genere exposición de la marca. 

• Las empresas del sector deben considerar dentro de su análisis del entorno las barreras 

de conversión previamente desarrolladas, de modo que identifiquen en dónde se 
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encuentran los cuellos de botella en el customer journey de las consumidoras dentro de 

la tienda y así establecer planes de acción en el punto de venta que contribuyan a reducir 

el tiempo de espera en las colas para pagar, que redistribuyan el flujo de personas en los 

probadores y que esto, finalmente, repercuta en una mejora en los indicadores de 

conversión. En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la tienda H&M 

en el primer piso del centro comercial Jockey Plaza en donde se ha identificado dos 

principales cuellos de botella: 

Figura 44. Customer journey en tienda H&M del Jockey Plaza 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategias propuestas a implementarse en el punto de venta: 

o Agilizar el pago de productos con cajeros móviles (personas con POS para distintas 

tarjetas) que recorran la tienda y sean fácilmente identificables por aquellas 

personas que deseen cancelar sus productos de esta manera. 

o Disponer de cajas rápidas (máximo 3 productos) para ahorrar tiempo de los clientes 

y propiciar un flujo más rápido de personas en la tienda. 

o Planificar la disponibilidad de cajas de modo que en los horarios de mayor afluencia 

todas estén habilitadas y se eviten tiempos muertos. 

o Colocar probadores express para aquellas consumidoras que deseen probarse 

máximo 3 prendas, lo cual agiliza el flujo de personas en la tienda. 
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• Desarrollar estrategias de mejora del layout de los locales y redistribución de las zonas. 

Esto puede mejorar la percepción de las consumidoras creando un vínculo con la marca 

y la mejora de su imagen. Además, elevaría su experiencia de compra, por lo que se les 

estaría incentivando a permanecer más tiempo en el local y que incrementen su ticket 

de compra. Por ello, se recomienda lo siguiente:  

o El 90% de las personas tienden a ir a la derecha cuando ingresan a un 

establecimiento (Shopify, 2017), por lo que resulta conveniente colocar productos 

destacados y que generen una buena impresión de la tienda (como los new arrivals). 

o Los productos en promoción u ofertas deben ser colocados al final de la tienda para 

asegurar que las personas realicen todo el recorrido por el local y así la mercadería 

de las zonas frías tengan mayor exposición (es importante que estas zonas cuenten 

con mayor iluminación y se coloquen productos básicos como polos o jeans). 

o Las cajas deben estar ubicadas cerca a los probadores, de modo que el flujo de 

personas que termina de probarse las prendas llegue con mayor facilidad hasta el 

pago de las mismas y se concrete la compra. 

o Los productos de impulso (accesorios y prendas pequeñas) deben estar ubicados 

cerca de las cajas y presentados de forma llamativa (ya sea mediante carteles o 

etiquetas con colores fáciles de distinguir). 

• Hacer hincapié en destacar las fortalezas de las marcas, de modo que las consumidoras 

perciban diferenciales en ellas acorde a lo que están buscando. Por lo tanto, se les 

recomienda incluir dentro de sus planes de marketing el desarrollo de propuestas de 

valor diferenciadas y enfocadas en el consumidor objetivo. En base a los resultados 

obtenidos en este proyecto, se sugiere una propuesta de valor enfocada en atender 

aquellas necesidades de las consumidoras que no están siendo cubiertas y, a la vez, 

ofrecerles servicios extras que son valorados por estas, tomando en cuenta cuáles son 

las frustraciones que tienen y qué les causa alegría, lo cual se refleja en el siguiente 

gráfico: 
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Figura 45. Propuesta de valor de tienda fast fashion 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Desarrollar estrategias de fidelización de clientes a través de programas de lealtad, así 

como ofertas y promociones diferenciadas para cada tipo de consumidora y canal de 

comunicación. Se debe tomar en cuenta que la promoción preferida por las 

consumidoras fast fashion es “X% de descuento” en alguna prenda, por lo que debe ser 

considerada dentro de las estrategias de cada tienda. Respecto a este punto, debe 

considerarse lo siguiente: 

o Para establecer un programa de fidelización exitoso es necesario conocer a los 

clientes en términos de sus hábitos de consumo, frecuencia de compra, valor del 

ticket promedio, locales donde realizan sus compras, medios de pago que 

seleccionan, medios de comunicación que utilizan: mientras se obtenga más 

información es posible desarrollar un programa customizado y atractivo. 

o Según información de Nielsen, los peruanos prefieren descuentos y promociones en 

base a compras anteriores, así como bonificaciones y acumulación de puntos 

(Nielsen, 2017). Ambas modalidades destacan por tener una mecánica sencilla y 

clara, donde el cliente se inscribe y en base a sus hábitos de consumo va 

desbloqueando nuevas promociones y descuentos en productos similares, además 

de la posibilidad de canjear puntos como dinero. 

o H&M cuenta con un programa de fidelización denominado H&M Club, mediante 

el cual el cliente crea una cuenta en la web de la tienda y gana puntos en sus compras 

para utilizarlos en ofertas, descuentos y eventos exclusivos (H&M, 2019). Sin 

embargo, queda abierta la posibilidad de implementarlo en el país, pues por ahora 

sólo envían newsletters con el catálogo de productos. Además, la dinámica del 

programa resulta atractiva para las consumidoras, ya que pueden conseguir ofertas 

exclusivas en base a sus gustos y preferencias. 

o Por su parte, Zara ofrece una tarjeta de crédito que otorga beneficios y descuentos 

exclusivos en las tiendas del Grupo Inditex. Al ser justamente una tarjeta de crédito, 

los requisitos para la obtención de la misma son más exigentes, pues se debe evaluar 

los ingresos y el historial crediticio del solicitante. Esta tarjeta no tiene cuota de 

emisión ni mantenimiento y el cliente no necesita cambiarse de banco, le permite 

elegir la forma de pago más conveniente y disfrutar de las campañas exclusivas que 

el Grupo realiza (Zara, 2019). Ante la complejidad de la adquisición y la existencia 

de sólo una tienda del Grupo Inditex en el país, no resulta un programa de 
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fidelización muy atractivo para la consumidora local, por lo que se recomienda 

evaluar otras opciones con una dinámica más sencilla. 

o Si bien Forever 21 no ha desarrollado un programa de fidelización para su base de 

consumidores, se recomienda empezar con un programa de recompensa basado en 

puntos y del tipo monofidelidad total14, de modo que se incentive el consumo de su 

oferta de productos mediante la acumulación de puntos canjeables por promociones 

y descuentos atractivos. 

• Mejorar los canales de comunicación digitales, como sus páginas web, ya que es la 

fuente principal de información de la marca; sin embargo, es percibido como un medio 

poco actualizado y sin las últimas novedades de las tiendas. Por lo tanto, resulta 

fundamental desarrollar una web completa y actualizada para que las marcas potencien 

su presencia digital, convirtiéndolas en una herramienta útil en el proceso de búsqueda 

de información. Respecto a esto, se debe considerar lo siguiente: 

o De acuerdo al más reciente reporte de Comscore, el universo de usuarios frecuentes 

de Internet en el país es de 1.9 millones, que comprende el acceso tanto vía 

dispositivos móviles como fijos (Diario Gestión, 2018). Además, un 39% usa dos o 

más dispositivos, lo cual refleja un consumidor multipantalla: celular, computadora 

o tablet. 

o Según IPSOS, el consumidor peruano busca información en Internet antes de 

realizar una compra (74%) y desde su smartphone (Diario El Comercio, 2018). 

Asimismo, el uso de los móviles ha cambiado a los consumidores y su forma de 

relacionarse con las marcas: la nueva realidad ha fragmentado el camino del 

consumidor en miles de micro-momentos que suceden en tiempo real (“quiero 

comprar”, “quiero saber”, “quiero ir”, “quiero hacer”),  siendo cada uno de ellos 

una oportunidad única para las marcas de influenciar las decisiones y preferencias 

del consumidor (Google, 2019). 

o De acuerdo al INEI, el 77.7% de los jóvenes peruanos de 17 a 24 años usan Internet 

en mayor proporción (Diario Gestión, 2018). Además, el 69% de los peruanos que 

usan internet móvil ha realizado una compra por Internet (Diario El Comercio, 

2018). 

 
14 Cliente realiza consumos en una determinada empresa y canjea puntos por productos de la misma empresa.  
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o Se recomienda que las empresas apliquen la web 3.0, estrechamente ligada con el 

concepto de 'Web Semántica', el cual busca introducir una serie de lenguajes y 

procedimientos que puedan interpretar ciertas características del usuario para 

ofrecer una interfaz más personalizada (Universidad ESAN, 2015). De esta 

manera, el usuario podrá navegar por la plataforma y encontrarse con contenido 

de su interés en base a la recopilación de sus hábitos de consumo. 

o Se debe poner énfasis en la usabilidad de la plataforma web y en la experiencia 

del usuario (UX). Esto abarca hasta qué punto puede usarse un sitio web con 

eficacia, eficiencia y satisfacción, donde lo ideal es que el usuario capte el 

funcionamiento del sitio después de mirar la página de inicio durante unos 

segundos como máximo. Por lo tanto, una usuaria debería encontrar con facilidad 

el catálogo de productos, las ofertas disponibles, las nuevas tendencias, blogs de 

temas relevantes, entre otros tópicos. Además, es importante que exista un espacio 

de contacto rápido para que la usuaria se comunique de forma directa con la marca 

y reciba respuesta inmediata a sus consultas. 

• Identificar territorios de marca para cada una de las tiendas fast fashion. Las 

consumidoras asocian a cada una de las tiendas con un concepto específico que puede 

no ser el esperado por cada marca de acuerdo a su estrategia de marketing. Por lo tanto, 

las acciones de marketing que realizan las marcas deben dirigirse a trabajar aquellos 

territorios que las caractericen y que finalmente sirvan como diferenciales estratégicos 

para generar mayor predisposición en la mente de los consumidores, sin dejar de lado el 

esfuerzo en el punto de venta que permita lograr la conversión. 

• Desarrollar estrategias green de cuidado del medio ambiente para optimizar el uso de 

recursos y concientizar a las consumidoras. Esta es una tendencia actual del mercado y, 

si se ejecuta de manera correcta y responsable, aporta a fortalecer la reputación de la 

marca, por lo que es importante asegurar la transparencia en todo momento y colaborar 

con socios estratégicos. Ante esto, se recomienda lo siguiente: 

o Una estrategia clave y sencilla consiste en promover el consumo responsable de 

los productos a lo largo de su ciclo de vida. Levi’s lanzó una campaña que explica 

el ciclo de vida de sus jeans y el impacto positivo de lavarlos con poca frecuencia 

y con agua fría. Esto es un ejemplo de que las empresas pueden y deben impulsar 

el mejor uso posible de los productos que adquieren los consumidores durante 
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todo el ciclo de vida de una manera atractiva y didáctica, brindando información 

que permita tomar mejores decisiones (GreenBiz, 2014). 

o Instalar contenedores de ropa para que los clientes se deshagan de las prendas que 

ya no utilizan, con el fin de donar aquellas que están en óptimas condiciones a 

programas sociales, ONGs u otras entidades sociales con quienes se hayan 

establecido acuerdos de colaboración, y reciclar el resto como insumo para 

elaborar materias primas y así producir nuevas prendas. 

o Desarrollar programas de Responsabilidad Social Empresarial para cultivar 

árboles de forma controlada y garantizar su reforestación. Zara cuenta con un 

programa de este tipo, que además le sirve para crear la refibra, que combina 

residuos de algodón obtenidos de las fábricas de Inditex y fibras de madera de sus 

bosques sostenibles. 

o Lanzar una colección de ropa elaborada con materiales ecológicos, como el 

algodón orgánico o la lana, y con prendas recicladas. Esto viene siendo aplicado 

por Zara mediante su colección “Join Life”, y su alianza con el MIT para la 

creación de nuevos tejidos reciclados de alta calidad.  

o Reemplazar las bolsas plásticas por bolsas de papel biodegradables o de tela e 

incentivar a que las consumidoras los reutilicen en sus compras futuras. 

• Trabajar estrategias con influencers. Se deben asociar con uno o un grupo de estos para 

amplificar sus promociones, extender su alcance y fortalecer su marca, pues los 

influencers llegan a conectar con las consumidoras gracias a su credibilidad y 

experiencia en el sector. Así, se recomienda lo siguiente: 

o Invitar a influencers y referentes de moda a los exclusivos pre-lanzamientos de 

colecciones, de tal forma que comuniquen y creen expectativa ante su amplia red 

de seguidores y estos estén dispuestos a adquirir los productos. Por ejemplo, H&M 

presentó su colección Designer 2018 en colaboración con Moschino, con nuevas 

prendas con diseños exclusivos e innovadores: Moschino [tv] H&M. Al evento 

acudieron influencers, celebrities y figuras del mundo de la moda, el espectáculo 

y la cultura, quienes vistieron prendas de la nueva colección para mostrarla (Perú 

Retail, 2018). 

o Desarrollar hashtags potentes que las influencers puedan impulsar y que presente 

un call to action que invite a la audiencia a compartir contenido usando los 

productos de la marca. Un claro ejemplo es la campaña de Calvin Klein con el 
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hashtag #mycalvins, que se volvió viral en el 2016 por contar con el apoyo de 

influencers reconocidos mundialmente, quienes compartían fotos en sus redes 

usando la ropa de la marca e incitaban a que sus seguidores muestren cómo viven 

diariamente en sus Calvins. 

o Co-crear una colección de ropa con las influencers más seguidas por el target de 

la marca, que en el caso de las consumidoras peruanas se trata de personajes 

locales como Fashaddicti, Cinnamon Style o Whatthechic. Como el público se 

identifica con estas personas, la co-creación de una colección ayuda a incrementar 

la notoriedad en las redes sociales y los niveles de branding. 

o Establecer alianzas con influencers para ofrecer códigos de descuento, realizar 

concursos e incluso sondear la aceptación de nuevos productos que la marca esté 

próxima a lanzar. Además, incluir la opción de “comprar el look” cuando 

compartan fotografías con outfits patrocinados por la marca.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Guía de pautas para consumidor fast fashion. 

Consumidor – Fast fashion 

Presentación  

¡Hola! Gracias por tu ayuda en esta investigación, mi nombre es_______, tengo ___ años y 

soy estudiante de la UPC. Actualmente estoy realizando mi tesis, por lo que el día de hoy 

quiero entender un poco más sobre tu estilo de vida, para lo cual te estaré haciendo unas 

preguntas. Recuerda que todo lo que conversemos es confidencial y tu información será 

utilizada con fines académicos, ninguna respuesta es errónea y te pido que respondas con 

total honestidad. Para poder recolectar toda la información usaré una grabadora de mi celular, 

¿estás de acuerdo? 

1. Perfil del consumidor de fast fashion 

● Cuéntame un poco acerca de ti, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde 

vives? ¿Con quién vives actualmente? 

● ¿Qué has estudiado? ¿En dónde? ¿Hace cuánto? ¿Por qué decidiste estudiar eso? ¿Te 

gusta lo que has estudiado? 

● ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son las labores específicas? ¿Cuáles son las funciones que 

cumples? ¿Qué es lo que más valoras y disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que menos te 

gusta?  

● ¿A qué se dedican las personas de tu familia? 

● ¿Alguien depende de ti? Además de tu aporte, ¿alguien más aporta al ingreso familiar? 

● ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

● ¿Qué redes sociales utilizas? ¿Cuál es la más importante? 

● ¿Sueles comprar online? ¿Qué cosas sueles comprar? 

● ¿Cómo te describirías a ti misma en 1 sola palabra? 
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2. Percepción de malls y comportamiento de compra 

● ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un mall? ¿A cuál mall fuiste? 

● ¿Qué malls frecuentas? ¿Con qué frecuencia vas a los malls? ¿Por qué frecuentas esos 

malls? ¿Cuál es tu mall preferido? 

● ¿Qué medio de transporte usas para ir al mall? 

● ¿Cuánto gastas en promedio en una visita a un mall? 

● ¿Qué es lo bueno de los malls a los que frecuentas? ¿Y lo malo? 

● Si tuvieras S/. 1,000 soles, ¿entre qué productos lo repartirías? 

3. Percepción de tiendas de ropa y comportamiento de compra 

● ¿Cuáles son las últimas tiendas de ropa que visitaste hace 2 meses? ¿Y cuál es la última 

tienda de ropa que visitaste? 

● ¿Cuáles son tus marcas de ropa favoritas? ¿Por qué? ¿Cómo las descubriste? ¿Qué te 

hace sentir? ¿Cambiarías estas marcas por otras?  

● ¿Cómo te enteras de su oferta de productos? ¿Dónde buscas información? ¿Utilizas redes 

sociales para investigar? ¿Cuál consideras que es el medio que usas más para buscar 

información? 

● ¿Consideras importantes las recomendaciones de tus amigos o de contactos? ¿Por qué? 

● ¿Sueles seguir influencers? ¿Sigues blogs? ¿Formas parte de comunidades de 

consumidores? 

● ¿Con quién te gusta ir a comprar ropa? ¿Sueles ir a comprar ropa con amigos? ¿Cada 

cuánto van a comprar ropa? 

● ¿Con qué frecuencia vas a comprar estas marcas? 

● ¿Cuánto gastas en promedio en estas marcas? 

● ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Con qué tienda sientes que tu estilo va más acorde? ¿Por 

qué? 

● ¿Qué es lo bueno de tus marcas de ropa favoritas? ¿Y lo malo? 
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● ¿Qué es lo que buscas en una prenda de vestir? ¿Algo más? 

● ¿Qué opinas de los locales de tu marca de ropa favorita? ¿Te gusta la distribución? 

¿Encuentras fácilmente lo que buscas? ¿Qué mejorarías de los locales? 

● ¿Qué opinas de la atención del personal? ¿Qué mejorarías de la atención del personal? 

● ¿Qué opinas del ambiente del local? 

● ¿Qué opinas de las promociones de estas marcas? 

● ¿Buscas servicios adicionales? ¿Qué tipo de servicios te gusta tener? 

4. Percepción de fast fashion 

● ¿Has escuchado hablar de fast fashion? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas 

hablar de fast fashion?  

● ¿Quiénes consideras que compran fast fashion? ¿Por qué? ¿Consideras que tienen un 

estilo especial? ¿Te consideras parte de este grupo de compradores? ¿Por qué? 

● ¿Qué marcas de fast fashion conoces? ¿Y qué marcas de fast fashion compras? 

● ¿Cuánto gastas en fast fashion en promedio? 

● ¿Qué es lo que te gusta de fast fashion? ¿Y lo que no te gusta? 

● ¿Cómo te enteras de su oferta de productos? ¿Dónde buscas información? ¿Utilizas redes 

sociales para investigar? ¿Cuál consideras que es el medio que usas más para buscar 

información? 

● ¿Consideras importantes las recomendaciones de tus amigos o de contactos? ¿Por qué? 

● ¿Sueles seguir influencers? ¿Sigues blogs? ¿Formas parte de comunidades de 

consumidores? 

5. Percepción de las marcas de fast fashion 

Para terminar, de las marcas que mencionaste que compras, háblame de cada una de ellas: 

(Explorar cada una) 

H&M 

Cuando digo H&M, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? 
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¿Qué producto de esta marca es el que más compras? 

¿por qué? 

¿Qué piensan los consumidores de esta marca? 

¿Cuál es tu percepción de esta marca? 

¿Si esta marca fuera una persona, ¿cómo sería? ¿por qué? 

(Realizar las mismas preguntas para Zara y Forever21) 

● Si imaginamos una marca de fast fashion,  

o ¿Qué características tiene que tener para ser la mejor? (anotar las características 

que mencione)  

o ¿Cuál de todas estas características te parece la más importante? (hacer un ranking)  

● Imagínate que quiero lanzar una marca de fast fashion 

o ¿Qué me recomendarías?  

o ¿Cómo debería ser esta marca? 

o ¿Qué recomendarías acerca de los locales? 

o ¿Cómo deberían comunicarse con el consumidor? ¿Mediante qué canales? 

o ¿Qué características tendrían que tener sus productos? (Profundizar en diseños, 

precios, frecuencia de renovación de stock, etc.) 

o ¿Qué tendrían que hacer para que las personas lo compren? 

Agradecimiento y despedida  
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ANEXO 2: Guía de pautas para Gerente de Marketing. 

Subgerente de Marketing Ripley 

Presentación  

¡Hola! Gracias por tu ayuda en esta investigación, mi nombre es Melanie Castro, tengo 24 

años y soy estudiante de la UPC. Actualmente estoy realizando mi tesis, por lo que el día de 

hoy quiero entender un poco más sobre el sector en que trabajas y sus actividades, para lo 

cual te estaré haciendo unas preguntas. Recuerda que todo lo que conversemos es 

confidencial y tu información será utilizada con fines académicos, ninguna respuesta es 

errónea y te pido que respondas con total honestidad. Para poder recolectar toda la 

información usaré una grabadora de mi celular, ¿estás de acuerdo? 

1) ¿Cuál es tu nombre? 

2) ¿Cuál es el cargo que desempeñas y la empresa? 

3) ¿Cuánto tiempo tienes en el puesto y tu experiencia en el sector retail o textil? 

4) ¿Cuáles son las principales actividades que llevas a cargo en la empresa? 

5) ¿Cuál es la propuesta de valor de la empresa? 

6) ¿Cuál es el posicionamiento de la marca? 

7) Para ti ¿Qué significa la tendencia fast fashion? 

8) ¿Cuáles consideras que son las principales características del fast fashion en Lima? 

9) ¿Cómo describirías al sector? (Dinámico, lento, retador, etc.) 

10) ¿Consideras que el ingreso de marcas con estrategias fast fashion ha afectado o 

mejorado la categoría? 

11) ¿Qué significó para Ripley el ingreso de marcas Fast Fashion en Lima? 

12) ¿Cuál ha sido su experiencia con la tendencia fast fashion en Lima? 

13) ¿Cuál consideras que ha sido el mayor desafío con el ingreso de las fast fashion a 

Lima?  

14) ¿Quiénes consideras que son las empresas más exitosas del Fast fashion en Lima? 

15) ¿Cuál es la diferencia por la que los consumidores prefieren esta categoría o por qué 

no la prefieren? 

16) ¿Cómo describiría al consumidor final de Ripley? En cuanto a la categoría de ropa 

17) ¿Cuál las ventajas competitivas de Ripley frente a la competencia? 

18) ¿Quiénes son tus principales competidores? 
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19) ¿Cómo percibes el crecimiento de Ripley en Lima frente a las fast fashion? En cuanto 

a la categoría ropa 

20) ¿Consideras que algunas de las empresas de venta de ropa son lovemarks para el 

consumidor limeño? ¿Cuáles y por qué? 

21) ¿Ripley es lovemark? ¿Por qué? 

22) ¿Cuál es el papel que tiene Ripley en el mercado fast fashion? ¿Tienen alguna 

estrategia para adaptarse al mercado? 

23) ¿Cómo consideras es el proceso de compra de sus clientes? 

24) ¿Quién es el principal consumidor de moda en Lima? ¿Cuáles son sus principales 

características? 

25) ¿Consideras que existe lealtad de parte de los clientes con las tiendas de ropa? 

26) ¿Consideras que esta tendencia tiene mucho potencial en el mercado? ¿Por qué? 

 

Agradecimiento y Despedida 

 

ANEXO 3: Guía de pautas para influencer. 

GUÍA DE PAUTAS 

Influencer 

Presentación  

¡Hola! Gracias por tu ayuda en esta investigación, mi nombre es Melanie Castro, tengo 24 

años y soy estudiante de la UPC. Actualmente estoy realizando mi tesis, por lo que el día de 

hoy quiero entender un poco más sobre tus percepciones acerca de la moda y la tendencia 

fast fashion, para lo cual te estaré haciendo unas preguntas. Recuerda que todo lo que 

conversemos es confidencial y tu información será utilizada con fines académicos, ninguna 

respuesta es errónea y te pido que respondas con total honestidad. Para poder recolectar toda 

la información usaré una grabadora de mi celular, ¿estás de acuerdo? 

1) ¿Cuál es tu nombre? 

2) ¿Cuál es tu cuenta o canales de comunicación y cuántos seguidores tienes? 

3) ¿Por qué decidiste ser influencer? 

4) ¿Cuáles son las principales actividades que realizas? 
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5) ¿Crees que la moda es cuestión de actitud? 

6) ¿Qué opinas acerca de las marcas con estrategias fast fashion? 

7) ¿Cómo te hace sentir cada una de estas tiendas: H&M, Zara o Forever 21 y cómo es 

tu experiencia con cada una de las tiendas? 

8) ¿Cuál ha sido tu experiencia de compra en el sector fast fashion en Lima? 

9) ¿Consideras que este sector está creciendo, decreciendo o se ha estancado? ¿Por qué? 

10) ¿Consideras que el ingreso de las fast fashion ha afectado o favorecido el mercado 

de la moda en Lima? 

11) ¿Cuál crees que es la diferencia por la que los consumidores prefieren esta categoría? 

12) ¿Cómo percibes a H&M? ¿Cuáles son sus principales atributos y beneficios? 

13) ¿Cómo percibes a Zara? ¿Cuáles son sus principales atributos y beneficios? 

14) ¿Cómo percibes a Forever 21? ¿Cuáles son sus principales atributos y beneficios? 

15) ¿Cómo describirías al consumidor final de cada una de las tiendas (edad, perfil, 

personalidad, estilo de vida)? 

16) ¿Cuál la diferencia entre el diseño, el estilo y el marketing en H&M, Forever 21 o 

Zara versus Ripley o Saga o tiendas independientes? 

17) ¿Cómo ves el crecimiento de la tendencia fast fashion en Lima? 

18) ¿Cómo describirías la industria de la moda en Lima? 

19) ¿Consideras que existe lealtad de parte de los clientes con las tiendas fast fashion? 

¿Por qué? 

20) ¿Consideras que alguna de las marcas antes mencionadas es un lovemark? ¿Por qué 

y por qué otras no? 

21) ¿Consideras que es una tendencia con potencial de crecimiento, cuál consideras que 

es la marca que tiene mayor potencial de crecimiento? 

 

  Agradecimiento y Despedida 
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ANEXO 4: Guía de indagación focus group. 

Guía de Indagación (75 minutos) 

Documento diseñado como guía para moderador. No es necesario correr las preguntas en 

este orden específico, sino que más bien funciona como una guía de puntos a cubrir durante 

la sesión. Mantenga el flujo de la conversación y anime a todos a hablar lo más posible. 

Pre-task:  

Se les ha pedido a todos los participantes que hagan un collage sobre lo que para ellos es el 

mundo de la moda. Lo que buscamos entender es: 

▪ ¿Qué rol juega el estilo/la moda en sus vidas? 

▪ ¿Qué es lo que buscan que su estilo diga de ellos mismos? 

▪ ¿Qué marcas incluye su repertorio de estilo/moda? 

▪ ¿Qué consideran que está de moda? 

Este ejercicio sirve como calentamiento y para poner a la gente en contacto con sus 

necesidades y comportamientos personales relacionados con moda y estilo. 

1 | INTRODUCCIÓN Y CALENTAMIENTO    5 mins 

Objetivo: Explicar el propósito del estudio y asegurarse de que todos estén cómodos. Esta 

sección es sobre establecer una relación y conocer a los consumidores un poco mejor. 

Calentamiento General  

▪ Moderador – presentarse: 

“Buenos días/tardes, soy ______, tengo ___ años y soy estudiante de la UPC. 

Actualmente estoy realizando mi tesis y para comenzar quisiera agradecer a todas 

por su presencia. Las opiniones, comentarios y respuestas que brinden servirán para 

la investigación que estoy realizando. Les pido que por favor se sientan cómodas, no 

existen respuestas buenas ni malas, cualquier opinión suya es sumamente valiosa 

para obtener los mejores resultados de la investigación. Estoy aquí para 

escucharlas.” 

▪ Video grabación, confidencialidad 
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Participantes se presentan: 

▪ Una por una:  

o Nombre 

o Edad 

o Carrera 

o Ocupación 

o Distrito de residencia 

o ¿Cuál es su actividad favorita para los fines de semana? 

o ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Cuál es la más importante? 

o ¿Suele comprar online? ¿Qué cosas suele comprar? 

o ¿Quién es su inspiración para moda y estilo? 

o ¿Cómo se describiría a sí misma en 1 sola palabra? 

2 | ROL DE LA MODA        10mins 

Objetivo: Entender la relación con la moda, estilo, marcas 

▪ Usando sus tareas como punto de inicio, ¿qué significa estilo para ustedes? 

▪ ¿Qué rol tiene en sus vidas? 

▪ ¿Cómo definirían su estilo? 

▪ ¿Qué es lo que quieren que su estilo diga de ustedes? 

▪ Profundizar: ¿Una manera de expresarse? ¿Una manera de mostrar su 

posición o status en la vida? ¿Una manera de mostrar que ustedes saben lo 

que hacen y lo que pasa en el mundo?, etc. 

▪ ¿Qué marcas son las que buscan? ¿Por qué?  

▪ ¿Qué esperan que la gente diga sobre sobre su ropa o su look cuando los ven? 

▪ ¿Qué es lo que buscan en una prenda de vestir? ¿Algo más? 

▪ ¿Cómo esperan sentirse cuando usan su ropa?  

▪ Profundizar: funcional (confortable, no demasiado apretado, etc.) y emocional 

(confiado, arreglado, etc.): moderador anotar los sentimientos en un chart, 

porque se referirá a esta información más adelante. 
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3 | TIENDAS DE ROPA        15mins 

Objetivo: Entender la percepción de las tiendas de ropa y cómo se comportan al momento 

de comprar 

▪ ¿Cuáles son las últimas tiendas de ropa que visitaron hace 2 meses?  

▪ ¿Cuál es la última tienda de ropa que visitaron? ¿Por qué? 

▪ ¿Consideran importantes las recomendaciones de amigos o de contactos? 

▪ Profundizar: ¿Por qué? ¿Suelen ir a comprar ropa con amigos? ¿Cada cuánto van 

a comprar ropa? 

▪ ¿Suelen seguir influencers?  

▪ Profundizar: ¿Qué influencers siguen? ¿Por qué? ¿Desde cuándo lo siguen? ¿Qué 

es lo que más les gusta de su contenido? ¿También siguen blogs? ¿Forman parte 

de comunidades de consumidores? 

▪ ¿Cuáles son sus marcas de ropa favoritas?  

▪ Profundizar: ¿Por qué? ¿Cómo las descubrieron? ¿Qué les hace sentir? 

¿Cambiarían estas marcas por otras?  

▪ ¿Cómo se enteran de su oferta de productos?  

▪ Profundizar: ¿Dónde buscan información? ¿Utilizan redes sociales para 

investigar? ¿Cuál consideran que es el medio que más usan para buscar 

información? 

▪ ¿Cuánto gastan en promedio en estas marcas? 

▪ ¿Con qué tienda sienten que su estilo va más acorde? ¿Por qué? 

▪ ¿Qué es lo bueno de sus marcas de ropa favoritas? ¿Y lo malo? 

▪ ¿Qué opinan de los locales de su marca de ropa favorita?  

▪ Profundizar: ¿Les gusta la distribución? ¿Encuentran fácilmente lo que buscan? 

¿Qué mejorarían de los locales? 

▪ ¿Qué opinan de la atención del personal? ¿Qué mejorarían de la atención del personal? 

▪ ¿Qué opinan del ambiente del local? 

▪ ¿Qué opinan de las promociones de estas marcas? 

▪ ¿Buscan servicios adicionales? ¿Qué tipo de servicios les gusta tener? 
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4 | FAST FASHION         20mins 

Objetivo: Entender la percepción de la industria fast fashion y cómo se comportan al 

momento de comprar 

▪ ¿Han escuchado hablar de fast fashion? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan 

hablar de fast fashion?  

▪ ¿Quiénes consideran que compran fast fashion?  

▪ Profundizar: ¿Por qué? ¿Consideran que tienen un estilo especial? ¿Se consideran 

parte de este grupo de compradores? ¿Por qué? 

▪ ¿Qué marcas de fast fashion conocen? ¿Y qué marcas de fast fashion compran? 

▪ ¿Cuánto gastan en fast fashion en promedio? 

▪ ¿Qué es lo que les gusta de fast fashion? ¿Y lo que no les gusta? 

▪ ¿Cómo se enteran de su oferta de productos?  

▪ Profundizar: ¿Dónde buscan información? ¿Utilizan redes sociales para 

investigar? ¿Cuál consideran que es el medio que más usan para buscar 

información? 

▪ Sabemos que compramos fast fashion mínimo una vez al mes, ¿en qué ocasiones 

compran? 

▪ ¿Cuánto gastan en promedio en estas marcas? 

▪ ¿Con qué tienda sienten que su estilo va más acorde? ¿Por qué? 

▪ ¿Qué es lo bueno de sus marcas de ropa favoritas? ¿Y lo malo? 

▪ ¿Qué opinan de los locales de su marca de ropa favorita?  

▪ Profundizar: ¿Les gusta la distribución? ¿Encuentran fácilmente lo que buscan? 

¿Qué mejorarían de los locales? 

▪ ¿Qué opinan de la atención del personal? ¿Qué mejorarían de la atención del personal? 

▪ ¿Qué opinan del ambiente del local? 

▪ ¿Qué opinan de las promociones de estas marcas? 

▪ ¿Buscan servicios adicionales? ¿Qué tipo de servicios les gusta tener? 

 

 

 

 



 

159 

 

5 | PERCEPCIÓN DE MARCAS FAST FASHION   25mins  

Objetivo: explorar percepciones de las marcas de fast fashion 

▪ Ahora quisiera hablar más sobre marcas de ropa y lo que representan. Aquí hay varios 

logos con nombre de marcas de ropa.  

Quisiera que las revisen y respondan lo siguiente: 

▪ ¿Qué hace que estas marcas se diferencien entre sí? Profundice: 

▪ Estilo 

▪ Función 

▪ Lo que representa la Compañía 

▪ Categorías importantes que venden 

▪ Frecuencia de renovación de stock 

▪ Experiencia en tienda 

▪ ¿A quién o qué patrocinan? 

▪ La gente que la usa 

▪ Calidad 

▪ Filantropía /Altruismo 

▪ Experiencias anteriores 

▪ Ahora que hemos hablado de cada marca, ¿quién es el líder? ¿por qué? 

▪ ¿Hay alguna razón en particular por la que alguna de estas marcas sea conocida? 

▪ ¿En qué tipo de ocasiones vestirían con estas marcas? Profundice si es necesario: 

¿Con los amigos, actividades al aire libre, deporte, para relajarse en casa, para salir 

a divertirse en la noche? 

▪ Ahora realizaremos un par de ejercicios: 

▪ Cuando digo *marca de fast fashion*:  

▪ ¿Qué es lo primero que se les vienes a la mente?  

▪ ¿Qué producto de esta marca es el que más compran? ¿Por qué? 

▪ ¿Qué piensan los consumidores de esta marca? 

▪ ¿Cuál es su percepción de esta marca? 

▪ ¿Cómo les hace sentir esta marca? 

▪ Si esta marca fuera una persona, ¿cómo sería? ¿por qué? (profundizar en 

personalidad, estilo, etc.) 

▪ Si imaginamos una marca de fast fashion: 
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▪ ¿Qué características debe tener para ser la mejor? (anotar las 

características que mencione)  

▪ ¿Cuál de todas estas características les parece la más importante? (hacer 

un ranking)  

▪ ¿Cómo debería ser esta marca? 

▪ ¿Qué recomendarías acerca de los locales? 

▪ ¿Cómo deberían comunicarse con el consumidor? ¿Mediante qué 

canales? 

▪ ¿Qué características deberían tener sus productos? (profundizar en 

diseños, precios, calidad, frecuencia de renovación de stock, etc.) 

▪ ¿Qué tendría que hacer para que las personas lo compren? 

▪ Si imaginamos una tienda de fast fashion: 

▪ ¿Cómo es la atmósfera o la vibra en esa tienda? 

▪ ¿Qué tipo de música tocan? 

▪ ¿Cómo se ve el interior de la tienda? 

▪ ¿Creen que esta tienda les llamaría la atención? ¿Entrarían en esta 

tienda? 

▪ Describan el tipo de ropa que hay ahí. 

▪ ¿Cómo sería la experiencia en la tienda? (profundizar en touchpoints 

claves, personal de atención, vestidores, cajas, etc.) 

Agradezca y termine 
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ANEXO 5: Encuesta de estudio fast fashion 

ENCUESTA ESTUDIO FAST FASHION - UPC 

Buenos días/tardes, mi nombre es _________, y estamos haciendo un estudio de 

investigación de mercados para el Programa de Titulación de la Facultad de Negocios de 

UPC. En esta oportunidad queremos conocer cuáles son los principales factores que influyen 

en la compra de ropa en tiendas fast fashion, por lo que le agradeceré conteste las siguientes 

preguntas con toda la sinceridad posible. Toda la información que brinde será tratada con 

confidencialidad y utilizada netamente para fines académicos. Muchas gracias. 

FILTROS GENERALES 

 

1. GÉNERO:  . Hombre (   ) TERMINAR .Mujer (   ) 

CONTINUAR 

2. Por favor, dígame su edad exacta _________________ REGISTRAR EDAD 

EXACTA Y UBICAR EN EL RANGO DEBAJO:  

.Menos de 17 años  (   )      TERMINAR 

.De 18 a 25 años  (   )      CONTINUAR 

.De 25 a 37 años  (   )      CONTINUAR 

.De 38 años a más   (   )      TERMINAR 

3. Por favor, dígame en qué distrito vive _________________ REGISTRAR DISTRITO 

Y UBICAR EN EL RANGO DEBAJO:  

. Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) (    )      

CONTINUAR 

. Otro ______________________________________ (    )      

TERMINAR 

 

CLASIFICACIÓN NSE - APEIM 

Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares 

características a las de usted, nos gustaría que respondan a las siguientes preguntas referentes 

al jefe de hogar. 

JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más, que aporta más 

económicamente en casa o toma las decisiones financieras de la familia, y vive en el hogar.   

HOGAR: conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, preparan y consumen sus 
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alimentos en común. 

 

Nombre del jefe de hogar  ¿Cuál es el parentesco con el encuestado? RU 

  Padre/Madre 1 Hermano/a 3 Tío/a 5 Yo mismo 7 

 
Esposo/a 2 Abuelo/a 4 Primo/a 6 

Otro 

_______ 
97 

 

N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó el jefe de hogar? 

(ACLARAR “COMPLETA O INCOMPLETA”) RU 

Sin educación/ Educación 

Inicial 
0 

Superior No Univ. 

Completa 
3 

Superior Univ. 

Completa 
5 

Primaria incompleta o 

completa/ Secundaria 

incompleta 

1 
Superior Univ. 

Incompleta 
4 

Post-Grado 

Universitario 
7 

Secundaria completa/ Superior 

No Univ. Incompleta 
2     

N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? RM 

 NO SI   Puntaje 

Computadora o laptop en funcionamiento 0 1  0 bienes 0 

Lavadora en funcionamiento 0 1  1 bien 2 

Horno microondas en funcionamiento 0 1  2 bienes 4 

Refrigeradora/ Congeladora en 

funcionamiento 

0 1  3 bienes 6 

Auto o camioneta para uso particular (NO 

TAXI NI AUTO DE LA EMPRESA) 

NO SÍ  4 bienes 8 

Servicio doméstico pagado (PAGO 

REGULAR) 

NO SÍ  NO 0 

Total de bienes   SÍ 5 

    

N4. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? (CONSIDERAR 

ÁREA CONSTRUIDA) RESPUESTA ÚNICA 

Tierra / Otro material (arena y tablones 0 Laminado tipo madera, láminas 7 
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sin pulir) asfálticas o similares  

Cemento sin pulir o pulido / Madera 

(entablados)/ tapizón 
3 

Parquet o madera pulida y similares; 

porcelanato,  alfombra, mármol 
8 

Losetas / terrazos, mayólicas, cerámicos, 

vinílicos, mosaico o similares  
5 

 

N5. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar? SI TIENE 

MÁS DE UNO CONSIDERAR EL DE MAYOR PUNTAJE. RU 

No está afiliado a ningún seguro/ 

Seguro Integral de Salud (SIS) 
0 Seguro Salud FFAA/ Policiales 4 

ESSALUD 2 
Entidad prestadora de salud 

(EPS)/ Seguro privado de salud 
6 

 

N6. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su vivienda? (NO 

REVESTIMIENTO, ES EL MATERIAL) RU 

Estera 0 Piedra o sillar con cal o cemento 4 

Madera/ Piedra con barro/ Quincha (caña 

con barro)/ Tapia/ Adobe 
2 Ladrillo o bloque de cemento 6 

 

N7. El baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está conectado a: RU 

No tiene 0 Baño compartido fuera de la vivienda. 

(Ej.: quintas, corralones, cuartos con 

baño compartido, etc.) 

3 

Río, acequia o canal/ Pozo ciego o 

negro/letrina/ Pozo séptico 

1 Baño dentro de la vivienda 5 

 

SUMAR LOS PUNTAJES DE N1 A N7 Y DETERMINAR EL NSE SEGÚN EL 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO.  
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N1  + . 48 puntos a 

más 

NSE A1 1 

CONTINUAR 

N2   .De 40 a 47 

puntos 

NSE A2 2 

N3   .De 34 a 39 

puntos 

NSE B1 3 

N4   .De 29 a 33 

puntos 

NSE B2 4 

N5   .De 23 a 28 

puntos 

NSE C1 5 

TERMINAR 

N6   .De 20 a 22  

puntos 

NSE C2 6 

N7   .De 13 a 19 

puntos 

NSE D 7 

Total   .12 puntos o 

menos 

NSE E 8 

 

FILTROS ESPECÍFICOS 

 

4. ¿Podría decirme si usted actualmente compra ropa fast fashion (H&M, Zara, Forever 

21)? 

.Sí (   )      .No (   )  

(R: SI RESPONDE NO, TERMINAR)  

5. ¿Cuál es la frecuencia con la que compra ropa fast fashion? 

.2 o más veces al mes  (   )      CONTINUAR  

.1 vez al mes   (   )      CONTINUAR 

.Cada dos meses   (   )      TERMINAR 

.Cada tres o más meses  (   )      TERMINAR 
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PERFIL Y HÁBITOS DEL CONSUMIDOR 

. 

1. ¿Cada cuánto compra en alguna de estas tiendas? (E: Marcar solo una vez por tienda 

/ fila) 

TIENDA / 

FRECUENCIA 

Dos veces a la 

semana 

Una vez a 

la semana 

Dos veces 

al mes 

Una vez al 

mes 
No compro 

H&M 5 4 3 2 1 

Zara 5 4 3 2 1 

Forever 21 5 4 3 2 1 

 

2. ¿Cuánto es el presupuesto que destina mensualmente a la compra de ropa en tiendas fast 

fashion? (E: Respuesta única) 

RANGOS RPTA. 

ÚNICA 

Menos de 50 soles 1 

Entre 51 a 100 soles 2 

Entre 101 a 200 soles 3 

Entre 201 a 300 soles 4 

De 301 soles a más 5 

 

3. ¿Qué prendas son las que acostumbra a comprar? (E: Respuesta múltiple) 

PRENDAS RPTA 

MÚLTIPLE 

Polos 1 

Blusas/ camisas 2 

Pantalones 3 

Faldas 5 

Casacas 6 
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4. De las prendas marcadas en la pregunta anterior, ¿cuáles fueron las que compró la última 

vez? (E: Respuesta múltiple) 

PRENDAS RPTA 

MÚLTIPLE 

Polos 1 

Blusas/ camisas 2 

Pantalones 3 

Faldas 5 

Casacas 6 

 

5. Cuando compra en una tienda fast fashion usted… (E: Respuesta única) 

TIPOLOGÍA RPTA. 

ÚNICA 

Sólo considero una tienda para 

comprar 
1 

Compro en varias tiendas sin 

importar el precio 
2 

Considero varias tiendas antes de 

comprar y escojo la que más me 

satisfaga 

3 

 

6. ¿Qué tan importante es para usted la marca de cada una de las tiendas? Tomando en 

cuenta que 1 es “Nada importante” y 4 es “Muy importante” (E: Respuesta única) 

 

  

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

H&M 4 3 2 1 

Zara 4 3 2 1 

Forever 21 4 3 2 1 
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7. ¿Qué tan diferentes son los estilos o diseños de temporada de estas tiendas: H&M, Zara 

y Forever 21? (E: Respuesta única) 

   RPTA. 

ÚNICA 

Muy diferentes unas de otras 1 

Algo diferentes unas de otras 2 

Son similares una de otras 3 

Son iguales 4 

 

8. Comparando con otras tiendas de ropa, ¿qué le hace escoger una marca fast fashion? (E: 

Respuesta múltiple) 

   RPTA 

MÚLTIPLE 

Identificación con la marca 1 

Precio 2 

Tendencias de moda 3 

Ambiente en la tienda 4 

Costumbre 5 

 

9. Tomando en cuenta las siguientes frases, califíquelas siendo 1: “Nada identificado ☹“ y 

5 “Muy identificado 😊“ (E: Una respuesta por frase) 

 ☹    😊 

Cuando compro ropa en una tienda fast fashion, el buen material 

de las prendas es importante para mí. 
1 2 3 4 5 

Cuando voy a una tienda fast fashion me gusta ver la marca 

antes de comprar. 
1 2 3 4 5 

Cuando compro ropa en una tienda fast fashion los diseños 

de temporada (tendencias de moda) son importantes para mí. 
1 2 3 4 5 

Me gusta visitar varias tiendas de ropa fast fashion antes de 

decidir qué comprarme. 
1 2 3 4 5 

Prefiero pagar con tarjeta de crédito/débito mis compras en 

tiendas fast fashion. 
1 2 3 4 5 
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Cuando veo los probadores muy llenos, prefiero no 

probarme la ropa y no compro nada. 
1 2 3 4 5 

Cuando veo los probadores muy llenos, prefiero no 

probarme la ropa, pero compro de todas maneras. 
1 2 3 4 5 

Me gusta buscar las ofertas en las tiendas fast fashion. 1 2 3 4 5 

Me gusta revisar mis redes sociales para ver si hay ofertas 

antes de comprar en alguna tienda fast fashion  
1 2 3 4 5 

Si hay mucha gente en la tienda fast fashion prefiero no 

comprar nada 
1 2 3 4 5 

Prefiero no comprar cuando hay colas extensas para pagar 1 2 3 4 5 

Me gusta que las tiendas fast fashion cuenten con personal 

ayudándome a elegir mi ropa 
1 2 3 4 5 

El precio es importante para mí cuando compro ropa en las 

tiendas fast fashion 
1 2 3 4 5 

Prefiero ir a comprar ropa en tiendas fast fashion los fines 

de semana 
1 2 3 4 5 

Me gusta comprar ropa en tiendas fast fashion de lunes a 

viernes 
1 2 3 4 5 

Me gusta seguir bloggers en Instagram para conocer las 

tendencias de moda actuales 
1 2 3 4 5 

Prefiero ir sola a comprar ropa en tiendas fast fashion 1 2 3 4 5 

Prefiero pagar en efectivo mis compras en tiendas fast 

fashion 
1 2 3 4 5 

Me gusta probarme la ropa antes de comprarla 1 2 3 4 5 

Me gusta comprar ropa en tiendas fast fashion porque no es 

masiva. 
1 2 3 4 5 

Me gusta ir acompañada a comprar ropa en tiendas fast 

fashion. 
1 2 3 4 5 
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10. Al visitar una tienda fast fashion, ¿cuál es la característica que impide su compra? (E: 

Respuesta múltiple) 

RAZONES 

RPTA. 

MÚLT

IPLE 

Pocas facilidades de pago 1 

Mucha gente en el local 2 

Poca oferta de productos 3 

Colas excesivas para pagar 4 

Pocos probadores de ropa 5 

Ropa desorganizada  6 

Poco personal de apoyo 7 

 

11. Usted compra ropa en tiendas fast fashion principalmente porque … (E: Respuesta 

única) 

OPCIONES RPTA. 

ÚNICA 

Es cómoda, se adapta a mi 

cuerpo 
1 

Tiene un buen precio 2 

Está a la moda 3 

Me lo recomendó un amigo o 

blogger 
4 

Hay facilidades para devolver la 

ropa 
5 

Hay variedad de productos 6 

No hay más opciones de tiendas 7 

 

12. Si tuviera que elegir el tipo de comprador con el que se identifica, ¿cuál sería? (E: 

Respuesta única) 

TIPOS RPTA. 

ÚNICA 
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Cuando voy a una tienda y veo 

algo bonito lo compro 
1 

Cuando entro a una tienda me 

gusta buscar primero las ofertas 
2 

Me divierte ir a comprar ropa 3 

Comprar ropa es una experiencia 

para mi 
4 

Me gusta fijarme en el material 

de las prendas antes de 

comprarlas  

5 

Comprar ropa me relaja 6 

Es muy raro que visite una tienda 

y compre algo 
7 

Compro solamente lo que 

necesito 
8 

 

13. Califique las siguientes frases tomando en cuenta cómo se siente usted acerca de la 

experiencia de compra en tiendas fast fashion, siendo 1: “Nada identificado ☹“ y 5 “Muy 

identificado 😊“ (E: Una respuesta por frase) 

 ☹    😊 

Cansado 1 2 3 4 5 

Aburrido 1 2 3 4 5 

Divertido 1 2 3 4 5 

Emocionante 1 2 3 4 5 

Relajado 1 2 3 4 5 

Estresado 1 2 3 4 5 

Motivado 1 2 3 4 5 
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14. ¿Cuál es el principal motivo por el que prefiere comprar ropa en cada una de las 

siguientes tiendas? (E: Respuesta única por fila) 

MOTIVOS 
H&M ZARA 

FOREVER2

1 

Ofertas 1 1 1 

Buenos probadores 2 2 2 

Precio accesible 3 3 3 

Buen material de la ropa 4 4 4 

Acceso a mayor variedad de 

productos 
5 5 5 

Ropa en tendencia 6 6 6 

 

15. ¿Qué tipo de promociones prefiere en las tiendas fast fashion? (E: Respuesta única) 

   RPTA. 

ÚNICA 

2x1 en ropa de temporada 4 

“X”% de descuento en ropa 3 

Prendas por menos de S/ 20 

(saldos de temporadas) 
2 

No me gustan las promociones 1 

 

16. Califique los siguientes atributos en relación con su tienda fast fashion ideal, teniendo en 

cuenta que 1 es “Nada importante ☹“ y 5 es “Muy importante 😊“ (E: Una respuesta 

por frase) 

 ☹    😊 

Disponibilidad y visibilidad de 

tallas y medidas 
1 2 3 4 5 

Buen material de las prendas 1 2 3 4 5 

Precios accesibles 1 2 3 4 5 

Identificación con la marca 1 2 3 4 5 

Últimas tendencias de moda 1 2 3 4 5 

Ropa fácil de combinar 1 2 3 4 5 
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Ofertas disponibles 1 2 3 4 5 

Cercanía de la tienda 1 2 3 4 5 

Facilidades de pago 1 2 3 4 5 

Recomendaciones de amigos o 

bloggers 
1 2 3 4 5 

Buena reputación de la marca en 

el mercado 
1 2 3 4 5 

 


