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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito encontrar la relación entre las promociones 

online a través de Instagram, Facebook y mailing en su relación con la intención de compra 

en el entorno offline. Para ello, se realizó un análisis mixto de carácter cualitativo y 

cuantitativo. Con respecto al análisis cualitativo, se realizaron entrevistas a expertos y un 

focus group al target. También se realizó un análisis cuantitativo bivariado a través de 

correlaciones mediante encuestas a 150 mujeres jóvenes entre 18 a 24 años, los datos 

fueron procesados utilizando un análisis de correlaciones. Como resultado se obtuvo que 

existe una relación más fuerte entre Instagram y la intención de compra y, en el caso de 

Facebook esta es más débil. Con respecto a la plataforma mailing se encontró que no existe 

relación con la intención de compra. 

 

Dichos resultados son de utilidad para el sector estudiado debido a que se ha podido 

conocer la opinión sobre qué tipo de red social es la más utilizada. De esta forma, las 

empresas deberían de comunicar sólo en redes sociales como Facebook e Instagram y 

descartar otras herramientas que son secundarias para el target, porque aparentemente las 

mujeres jóvenes no esperan este tipo de información como son las promociones de venta 

vía mailing. 

 

Palabras clave: PROMOCIONES EN INSTAGRAM, PROMOCIONES EN FACEBOOK, 

INTENCIÓN DE COMPRA, MODA, EMAILING, OFFLINE, REDES SOCIALES, 

MUJERES JÓVENES, ROPO  
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Promotion of sales in social network of urban clothing brands in relation to the offline 

purchase decision aimed at young people between 18 and 24 years of age of the NSE AB 

of zone 7 residing in Metropolitan Lima  

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to find the relationship between online promotions through 

Instagram, Facebook and mailing in relation to the purchase intention in the offline 

environment. For this, a mixed analysis of qualitative and quantitative character was 

carried out. With respect to the qualitative analysis, expert interviews and a focus group 

were conducted on the target. A bivariate quantitative analysis was also carried out through 

correlations through surveys to 150 young women between 18 and 24 years old, the results 

were analyzed using correlation analysis. From this, it has been found that there is a 

stronger relationship on Instagram than on Facebook with the purchase intention, in the 

case of the mailing it was found that there is no relationship with the purchase intention.  

 

    These results are useful for the sector studied because it has been possible to know the 

opinion on what type of social network is the most used. In this way, companies should 

only communicate on social networks such as Facebook and Instagram and discard other 

tools that are secondary to the target, because apparently young women do not expect this 

type of information such as sales promotions via mailing. 

 

Key words: PROMOTIONS ON INSTAGRAM, PROMOTIONS ON FACEBOOK, 

PURCHASE INTENTION, FASHION, EMAILING, OFFLINE, SOCIAL NETWORKS, 

YOUNG WOMAN, ROPO  
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la moda urbana tiene sus orígenes en la década de los 60, expresados 

mediante manifestaciones artísticas como el rock y lo underground; ambas corrientes, 

tomaron parte en la creación del estilo urbano. (Riera, 2012). Desde sus inicios, la moda 

urbana fue diseñada para skaters, pues necesitaban ropa cómoda para realizar el deporte. 

La moda urbana fue evolucionando y fueron surgiendo más empresas que comenzaron a 

dedicarse a la venta de ropa urbana, ello; a raíz de los “Hypebest”, hombres y mujeres que 

entienden de moda y estilo. (Siglo XXI, 2018). Además, la moda urbana o “Street Style” 

alberga diferentes estilos o corrientes como lo son el estilo boho, casual, clásico, trendy, 

entre otros. Esto quiere decir que, la moda urbana no sigue un patrón específico ni sigue 

corrientes reconocidas, es más una mezcla de estilos (Calderón, 2019). Según el mapa de la 

moda (2017), se clasifican las siguientes marcas como “Los Titanes de la moda urbana”: 

Authentic Brands group, Levi Strauss, American Eagle Outfiters, Urban Outfiters, 

Abercrombie & fitch, Guess, Diesel, Superdry, G-Star y Pepe jeans (Molina, 2017). 

 

De esta manera, las tiendas de ropa urbana se han visto en la necesidad de lanzar 

promociones de venta para competir en el mercado y atraer a su target. Es por ello que, en 

la fase de introducción los productos de moda, deben tener un precio alto para recuperar 

los costes. Asimismo, la promoción debe resaltar la novedad del producto para que la 

marca obtenga beneficios a corto plazo. Es así que, cuando se logran los objetivos en la 

fase de introducción y cuando el producto alcanza su máxima popularidad, inicia su 

declive. Así́, en la última fase, el producto entra en liquidación a precios a veces muy 

bajos, y la promoción tiene la opción de redirigirse a nuevos segmentos para ofrecerles los 

que quedan en stock. (Siglo XXI, 2018) 

 

Por ello, Monferrer (2013) y Teller & Floh (2018) comentan en sus textos que el uso de 

promociones incentiva al consumidor a realizar la compra, pues utilizan instrumentos de 

promoción como realizar pruebas de producto, modificar los hábitos de compra existentes, 

estimular un mayor uso, combatir la actividad promocional de un competidor, aumentar la 

compra impulsiva y recompensar a los clientes fieles. Según Jarabo (2015) los incentivos 

afectan el comportamiento de los consumidores al igual que el WOM (Word of mouth o 
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“boca a boca”), ya que, muchas veces al encontrarse con una gran cantidad de información, 

por lo general, el consumidor recurre a marcas y productos que ya conoce. 

 

Además, Palazón y Delgado (2009) indican que, las promociones animan a fijarse en 

mayor medida en el precio, ello lleva a evaluar el beneficio en relación al pago. (Palazón y 

Delgado, 2009). De esta forma, aquellos consumidores sensibles a los precios, están 

dispuestos a pagar una cantidad de dinero justa en relación a la calidad, dichos autores 

coinciden en que la existencia de una promoción aumenta la probabilidad de compra. Por 

ende, los clientes buscan los mensajes claros como son los porcentajes de descuento o 2x1 

las cuales son consideradas las promociones más efectivas. De esta forma, las promociones 

son utilizadas tanto para la captación de nuevos clientes como para la fidelización de los 

existentes (Román, 2016). 

 

Es por ello que, se realizaron visitas no sistematizadas a las tiendas Exit y 47 Street en el 

C.C. Caminos del Inca, ambas marcas muestran en sus colecciones un estilo urbano 

enfocado en mujeres entre los 18 a 24 años. Con relación a la marca Exit, dentro de sus 

establecimientos se pueden apreciar elementos como stickers, banners, atriles y toppers 

que comunican las diversas promociones y descuentos (Ver anexos 1, 2, 3, 4 y 5). A su 

vez, marcas como 47 Street y Exit han visto pertinente lanzar promociones que tienen 

como finalidad que el cliente realice una recompra, tal es el caso de los cupones o tarjetas 

de descuento (Ver anexos 6, 7, 8 y 9).  

 

Hoy en día, las marcas, han visto oportuno ingresar al mundo online. En el caso de Exit, en 

Facebook se plasma contenido interactivo, promociones y descuentos (Ver anexos 10 y 11)  

así como un compilado de las diversas campañas de marketing por temporada (Ver Anexo 

12). Lo mismo sucede con la marca de ropa urbana, 47 Street  (Ver anexos 13 y 14). 
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Debido a esto, las redes sociales juegan un papel fundamental en la evaluación post-

compra, ya que, facilita la difusión de las experiencias de compra. Ello, mediante el 

intercambio de opiniones en espacios online, conocido como e-WOM, término que 

significa “Electronic Word of mouth”, también conocido como “buzz marketing” o “boca a 

boca” (Miranda F, Rubio S, Chamorro A y Correira S, 2014).Según un estudio IAB del 

año 2012, el Internet integra el proceso de compra actual, es así que uno de cada cinco 

consumidores manifiesta que prefiere utilizar su teléfono antes de ir a la tienda, de ellos el 

14% acaba acudiendo a la tienda física para realizar la compra (Jarabo, 2015) 

 

Con respecto a los medios más usados por los jóvenes peruanos, el grupo más grande de 

usuarios de Facebook lo conforman los jóvenes entre 18 a 24 años de edad, (La República, 

2018). Además, Datum Internacional (2018) público un estudio, que indica que la red 

social más utilizada por los millenials es Facebook con un 99%, seguido por YouTube con 

un 81%, Instagram con un 42% y Twitter un 25%. (Datum Internacional, 2018). 

 

Según Perdomo (2014), Oviedo, Expósito  y Castellanos (2015) la experiencia y los 

beneficios que se obtienen por el uso de promociones en redes sociales, tienen un efecto 

positivo e incentivan el WOM o “boca a boca”. Es así que, la interacción y participación 

activa de los usuarios colabora con el conocimiento de marca, puesto que los comentarios 

positivos generan confianza. De esta manera, Pérez y Luque (2017) concuerdan en que se 

debe aprovechar la asequibilidad, accesibilidad y cercanía de las redes sociales con la 

finalidad de influir en la decisión de compra de los millenials (Pérez y Luque, 2017) 

 

Por ello, es necesario implementar promociones de venta como rebajas, rebajas en 

productos líderes y precios por paquetes, ello con la finalidad de conducir tráfico a las 

tiendas y construir lealtad (Shopify, 2017). Según estudios realizados por el FNAC,  los 

consumidores ROPO ( research online purchase offline) , gastan alrededor de un 33% más 

que aquellos que no realizan búsquedas online, la tendencia ROPO se refiere a la búsqueda 

que realizan los consumidores de consultar acerca de productos por Internet para luego 

realizar la compra en una tienda física. (Rodríguez, 2017).  
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Además, el efecto ROPO representa un 37% frente al 32% de la compra tradicional offline 

y que 8 de cada 10 personas hacen uso del canal online y offline cuando van a tomar la 

decisión final de compra (Puro Marketing, 2015). De esta manera, se debe de crear una 

estrategia multicanal sólida que facilite a las empresas el diseño de experiencia de compra 

adaptadas al consumidor (Jarabo, 2015). 

 

En relación al tema de investigación, los consumidores tienden a realizar búsquedas online 

y realizan su compra offline, y; al hacerlo prefieren utilizar su celular para buscar 

información. (Kim E, Libaque-Saenz C y Jung W, 2016). Esto sucede así debido a la 

naturaleza del negocio, pues los consumidores de moda buscan experiencias de compra, 

siendo el proceso de compra el siguiente: entrada al lugar, búsqueda y adquisición del 

producto con la calidad y precio deseado, salida y esfuerzos o recursos utilizados. De esta 

forma, el comprador busca una experiencia de compra que incorpore aspectos como la 

conveniencia, calidad de la oferta, relación calidad/precio, precios y promociones 

interesantes, que conlleve el mínimo esfuerzo y tiempo de espera y que ayude a que su 

vida sea más fácil y placentera (Jackson, Stoel y Brantley, 2011). 

 

Asimismo, los consumidores hacen uso de la información de las redes sociales para 

obtener ideas que luego se convierten en acciones de compra; después de ver una prenda 

en las redes sociales, el consumidor también puede buscarla en una tienda física. Además, 

investigaciones anteriores revelan que debido a las recomendaciones y fotografías que 

muestran compras en redes sociales; y la información proveniente de otros consumidores 

es el factor más importante en el comportamiento del consumidor (Fransiska, Andhika, 

Indra y Rengganis, 2012).  

 

Por lo tanto, la compra de moda sigue estando vinculada a la tienda física “porque Internet 

no puede ofrecer el mismo trato ni la misma vivencia que se consigue en la boutique 

presencial” pues, se basa en experiencias. Asimismo, la comunicación de promociones 

publicadas en las redes sociales colabora con un mayor tráfico en las tiendas físicas, pues 
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en el caso de los cupones de venta, estos; en su mayoría deben ser canjeados en el PDV así 

como productos de final de temporada o baja cuota de ventas (Castelló, 2012).  

 

Respecto al vacío encontrado, podemos evidenciar que si bien en la teoría la comunicación 

de promociones y publicidad en redes sociales recae en saturación al cliente; en la práctica 

funciona al contrario (Ver Anexos), esto sucede, ya que, las marcas de moda urbana al 

canalizar su comunicación a un público joven que aún no es económicamente 

independiente, para sobrevivir en el mercado, deben lanzar promociones de venta agresivas 

para captar la atención del público mediante acciones promocionales como el 2x1, los 

vales de compra o cupones, permiten que se eleve el ticket de compra, ayudando también a 

la rotación de stock. 

 

En relación a los alcances, al tratarse de un segmento joven: mujeres entre 18 a 24 años de 

edad, las marcas de moda han encontrado en las redes sociales un canal de comunicación 

adecuado para así poder interactuar con el target de manera personalizada. Asimismo, 

según análisis realizados el impacto de las promociones de corto plazo sobre las ventas es 

muy grande, siendo así una herramienta eficiente. Las promociones tienen un gran impacto 

sobre todo en el target en cuestión, ya que, la mayoría son personas que aún no son 

económicamente activas o están comenzando a serlo. Es así que, esperan a que las marcas 

de moda juvenil lancen promociones en las diferentes épocas del año, para realizar sus 

compras. 

 

Con respecto a las limitaciones, los encargados de crear, gestionar y supervisar las 

promociones de ventas viajan de manera constante, sobretodo el Gerente del clúster 

juvenil,  es así que, pueden demorar los procesos y por ende; el levantamiento de 

información necesario para la investigación. Además, otras empresas que manejan marcas 

de moda urbana, por lo general son celosas en brindar información debido a la 

competencia y agresividad en relación al lanzamiento de campañas, promociones y 

descuentos, etc.  

 



 

 

14 

1  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Comunicación online 

1.1.1  Definición de comunicación online 

Con respecto a la comunicación, esta tiene un carácter social, característico de todos los 

seres humanos quienes se relacionan con sus pares para transmitir o intercambiar 

información. De esta manera, “comunicar” significa poner en común e implica compartir 

en un contexto social determinado y con una historia particular (Bertolotti, 2019).  

 

En definitiva se puede decir que, la comunicación online son todas aquellas acciones 

publicitarias y comunicativas que realiza una marca en donde las interacciones se realizan 

total o parcialmente a través de las redes sociales (Romero, 2013). 

 

Además, a través de la comunicación online los usuarios son emisores y receptores de la 

información, interactúan y colaboran entre sí para crear contenidos en comunidades 

virtuales, a través de dos herramientas clave, las cuales son los blogs y las redes sociales, 

“esto los hace capaces de modificar las estrategias productivas de las grandes empresas” 

(Ruiz, 2
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1.1.2  Importancia de la comunicación online 

Un elemento clave para las empresas hoy en día es la comunicación online, esta no sería 

posible sin la existencia de la creación de la web 2.0. De esta forma, las empresas tienen a 

su disposición los medios sociales para llamar la atención de los grupos de interés y 

comunicarse con ellos de manera constante, es así que a  través de la comunicación online, 

se refleja la imagen de marca y reputación de la empresa (Gomez-Zorilla y Blanco, 2015).  

 

Además, se plantea que la comunicación de marketing digital, es direccionada hacia el 

target deseado, con el fin de obtener respuestas e información sobre el mercado. Asimismo, 

la comunicación digital se puede medir de manera fácil y económica, pues los costos de la 

comunicación digital son cada vez más bajos, pero exigen competencias especializadas y 

profundas a los gerentes de comunicación. (Gomez-Zorilla y Blanco, 2015) 

 

Por ello, la nueva tendencia de publicidad online, en la mayoría de los rubros, resulta entre 

3 y 5 veces más económica que los medios tradicionales; por lo que este tipo de marketing 

llega a ser bastante beneficioso en temas de costos y eficiencia (Arce y Cuervo, 2018). 

 

La importancia de que las empresas cuenten con medios online obliga a que los directivos 

gerentes y propietarios, se preocupen por implementar acciones comunicativas. Con 

respecto a las empresas, para sobrevivir y potenciar su marca, estas deben de contar con 

una estrategia de imagen y comunicación en la Web 2.0 que refleje los esfuerzos de la 

compañía. De esta forma, las empresas necesitan tener tanto páginas Web como perfiles en 

redes sociales que sean eficaces a la hora de permitir la comunicación con el público. 

(Dueñas, Franco y Fernández, 2018) 
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Por ende, la comunicación online de las marcas es de suma importancia para la 

visualización de sus acciones estratégicas y para conectar con los públicos más jóvenes. 

Esto quiere decir que, es importante que las marcas estén presentes en el mundo online 

para así ganar cuota de mercado y fortalecer el engagement con sus clientes actuales. 

(Matellanes, 2013) 

 

1.1.3 Comunicación de marcas 

Con respecto a la comunicación de marcas, resulta primordial que éstas cuenten con una 

arquitectura de marca sólida, lo cual significa el hecho de contar un nombre, un término, 

una señal, un símbolo, un diseño o una combinación de alguno de ellos  pues se tiene como 

objetivo que las personas la diferencien de los competidores. (Matellanes M, 2013).  

 

Adicional a ello, una marca debe tener carácter, crear experiencias, generar sensaciones y 

emociones, dichas características hacen que la marca sea única (Romero, 2013). De esta 

forma, se busca transmitir dichos mensajes a los clientes, con la finalidad de que se sientan 

identificados y que sean fieles a la marca, todo ello, como objetivo principal de las 

empresas. Para Smith (2012) el reto es convertir a los consumidores en fans más que en 

simples clientes (Smith, 2012). 

 

Por lo tanto, los activos de marca generan que el proceso de la información sobre los a 

productos y marcas sea instantánea, en consecuencia, proporciona una mayor seguridad en 

el proceso de decisión de compra. Asimismo, las marcas en una empresa colaboran con la 

mejora de la eficiencia y efectividad de los programas de marketing, ello permite contar 

con márgenes más elevados, fortalecer la lealtad de marca y satisfacción del cliente 

(Matellanes, 2013). 
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1.1.4 Comunicación online de marcas de moda 

Hoy en día, la existencia de nuevos canales de comunicación como lo son las redes 

sociales, permite a las marcas adelantarse a los deseos del consumidor. Esto quiere decir 

que, gracias a la comunicación bidireccional e inmediata de la comunicación online, las 

empresas que se encuentran presentes en los medios sociales pueden innovar en sus 

productos adecuándolos a las necesidades de su target de comunicación, todo ello guiado 

por las tendencias de consumo (Romero, 2013). 

 

Por ello, si una marca ingresa al mundo online, supone que debe estar al tanto de las 

novedades y movimientos de su competencia, es así que; para conseguir sobresalir, los 

esfuerzos deberán ser altos. Hoy en día, la gran mayoría de la población alrededor del 

mundo navega por Internet y cuenta con redes sociales, por lo que una marca que no se 

encuentra en dicho medio pasa desapercibida, es decir, no es una marca actual, sobretodo 

en el rubro de la moda (Romero, 2013). 

 

Además, según un estudio de Interbrand (2011), para que la comunicación online la óptima 

y la experiencia de marca sea exitosa, las fotos de producto mostrado ya sea en las redes 

sociales o en la página web de la marca debe ser igual al original y la condiciones de venta 

deben ser claras y entendibles. Esto sucede en el caso de la estrategia de promoción de 

ventas, donde se requiere claridad en el enunciado ya sea mediante post de ofertas 

especiales, 2x1, etc.; o los elementos promocionales en tienda (Romero, 2013). 

 

Por la naturaleza del negocio de Retail de moda, la comunicación debe de ser constante, 

normalmente las marcas de moda toman como refuerzo de su comunicación de marca la 

imagen de influencers y bloggers (Romero, 2013). El influencer, al ser un líder de opinión 

quien se desenvuelve en el medio online, llega a más cantidad de personas y difunde la 

información de manera concreta, impartiendo su estilo y preferencia por la marca en 

cuestión (Gómez, 2018). 
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1.2 Promoción de ventas 

1.2.1 Definición de promoción de ventas 

En primera instancia, las promociones de venta estimulan la compra por impulso, siendo 

las promociones en el PDV las que incitan el comportamiento de compra compulsivo del 

cliente, dicho comportamiento domina la decisión de compra a pesar de las diferencias 

comparativas en los precios de productos alternativos a los que pueden acceder los clientes 

al tratarse de una  promoción en el punto de venta (Rajagopal, 2009). 

 

La promoción de ventas engloba al conjunto de actividades de corta duración dirigidas a 

intermediarios, vendedores o consumidores que, mediante incentivos económicos o 

materiales; o,  la realización de actividades, tratan de estimular la demanda a corto plazo o 

aumentar la eficacia de intermediarios o vendedores (Monferrer, 2013).  

 

También, son definidas como una variedad de herramientas de corto plazo, las cuales 

estimulan la decisión de compra y el incremento de las ventas. A su vez, funcionan para 

motivar a los vendedores, pues la venta es más acelerada y los consumidores por lo general 

llevan una mayor cantidad de prendas. (Familmaleki, Aghighi y Hamidi, 2015) 

 

Por ende, las promociones de ventas están diseñadas para alcanzar resultados de manera 

rápida, pero como soporte deben de trabajar con otros instrumentos promocionales para 

aumentar la compra. (Genchev y Todorova, 2017). 

 

1.2.2 Tipos de promociones de venta 

Los gerentes de marketing utilizan promociones orientadas a los precios, como cupones, 

promociones y descuentos de precios para aumentar las ventas y la participación en el 

mercado, atraer la prueba y alentar el cambio de marca. Las promociones que no son de 

precio, como sorteos, clubes de usuarios frecuentes y primas, agregan entusiasmo y valor a 

las marcas y pueden fomentar lealtad. A su vez, proporcionan beneficios como ahorros 

monetarios, valor agregado, mayor calidad y conveniencia, así como, entretenimiento, 

exploración y autoexpresión (Santini, Sampaio, Perin, Espartel y Ladeira, 2015). 
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Además, otros autores han  categorizado los diferentes tipos de técnicas de promoción de 

ventas al consumidor inducidas por los minoristas para aumentar las ventas y responder 

como cupones, descuentos porcentuales, primas de prueba gratuitas, concursos, sorteos y 

paquetes de precios. Tales actividades aumentan el valor del producto ya sea reduciendo el 

costo o agregando beneficios. De esta forma,  las técnicas de promoción de ventas 

utilizadas por el comercializador no solo son efectivas para lograr ventas a corto plazo, 

sino que también son más rentables que la publicidad (Santini, Sampaio, Perin, Espartel y 

Ladeira, 2015). 

 

Asimismo, Monferrer (2013) afirma que los instrumentos que se utilizan para promocionar 

los productos son las muestras, cupones, devolución de dinero, precio de paquete, premios, 

regalos publicitarios, premios por fidelidad y promoción en el punto de ventas (Monferrer, 

2013). 

 

Es decir, la variedad de métodos de promoción de ventas que pueden emplearse está 

limitada solo por la creatividad de la organización que ofrece la promoción (Ferrell y 

Hartline, 2008). Entre las técnicas más conocidas se encuentran las muestras gratuitas o 

premios, cupones, descuentos porcentuales, primas, paquetes de bonificación, programas 

de fidelidad, concursos, sorteos y similares (Kotler, 2003; Ferrell y Hartline, 2008 y; Belch 

& Belch, 2012).  

 

Además, Gamliel y Herstein (2011) coinciden en que los cupones, descuentos 

porcentuales, muestras gratuitas o premios y paquetes de bonificación son algunas de las 

técnicas de promoción de ventas más efectivas empleadas por los vendedores y minoristas, 

ello para aumentar las ventas a corto plazo. Dichos tipos de promoción aseguran la compra 

o recompra del producto, pues, a través de ellas el comprador  se encuentra “obligado”, de 

manera inconsciente,  a entrar a la tienda o regresar cualquiera sea el caso. (Gamliel y 

Herstein, 2011) 
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Asimismo, Gilbert y Jackaria (2002) inciden que los cupones conducen a la prueba de 

producto, mientras que los descuentos porcentuales en el precio inducen a cambiar de 

marca y a probar nuevos productos, y; que las promociones por cantidad  tipo 2x1 

desarrollan su comportamiento de almacenamiento del producto y cambio de marca. 

(Gilbert y Jackaria, 2002).  

 

De esta manera los descuentos de cambio de temporada se introducen con mayor 

frecuencia con promociones de ventas atractivas en referencia a descuentos de precios o 

una base de precio de 2x1 y están vinculadas con el objetivo de mover un volumen de 

existencias. Es decir, el tipo de promoción de venta más popular dentro de las promociones 

por cantidad es la de 2x1 (Rajagopal, 2009). 

 

1.2.3 Tipos de promoción de venta online 

Para contextualizar, Internet se define como el instrumento más utilizado para obtener 

información sobre diversas actividades promocionales para el consumidor con un 82,5%. 

Esto quiere decir que, incluso generaciones mayores están adoptando estas nuevas 

tecnologías como parte de su día a día (Genchev y Todorova, 2017). 

 

La promoción de ventas por Internet se refiere a diversas actividades que estimulan la 

demanda de los consumidores, despiertan el deseo de comprar y facilitan la compra 

mediante el uso de computadoras y tecnología de red para entregar información sobre 

bienes y servicios al mercado virtual (Jiang y Ma, 2018). 

 

De esta manera, con el desarrollo de la tecnología, la promoción de ventas por Internet se 

ha convertido en una importante estrategia de promoción en la gestión empresarial. De esta 

manera, la promoción de ventas por Internet tiene muchas ventajas en comparación con la 

promoción de ventas tradicional, pues puede impulsar la información de promoción 

correcta a las personas correctas, romper la limitación del tiempo y el espacio, y la difusión 

en todo el mundo durante todo el día (Jiang y Ma, 2018). 
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Las promociones tienen que comunicarse al consumidor y en la web se visualizan a través 

de banners en páginas web (propias o de otras empresas), en portales, etc. y de esta 

manera, se mide la eficacia de las promociones a través de la respuesta del consumidor a la 

publicidad publicada y su futura compra, en este caso; en la compra offline (Arizaga y 

Villalba, 2015).  

 

Según Palazón y Delgado (2011), las promociones de venta, al igual que los concursos y 

juegos, sorteos de productos, muestras de cupones o giftcards, programas de fidelización, 

promociones por cantidad y promociones porcentuales, es otra forma de anunciarse. A 

partir de los diferentes tipos de promoción de venta, el objetivo final es estimular la acción 

de los clientes potenciales y crear un impulso inmediato en el volumen de ventas (Palazón 

y Delgado, 2011). Además, los autores Gonzáles Medina y Sánchez (2015) señalan que 

59 % de los usuarios que siguen a alguna marca en redes sociales declara que han sido 

influidos en sus decisiones de compra y que 64 % demuestra interés de compra de las 

marcas que sigue en las redes sociales (Gonzáles, Medina y Sánchez, 2015) 

 

1.2.4 Tipos de campañas de promoción de ventas 

1.2.4.1 Black Friday 

Hace algunos años en la época de navidad, el conocido Black Friday, generó revuelo en los 

centros comerciales de Estados Unidos, esto se dio debido a la demanda de productos 

alrededor del mundo, es así que; muchas marcas entran a participar en el “Black Friday”, 

primero, dicho terminó fue creado por el tráfico y congestión durante dicha época del año, 

ahora es sinónimo de ganancia para las tiendas minoristas. Durante el “Black Friday”,  las 

tiendas captan la atención de las personas con ofertas de venta, horarios extendidos y 

promociones especiales.  (Swilley y Goldsmith, 2013) 

 

De esta manera, el “Black Friday” se ha convertido en un fenómeno minorista global. 

Asimismo, las tiendas reconocen que el “Black Friday”, una vez introducido en un 

mercado, pronto se convierte en un elemento establecido en el calendario de sus 

promociones, y continuará siéndolo al menos a corto plazo. (Ipsos, 2018). 
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Durante el “Black Friday”, las personas por lo general utilizan su Smartphone para acceder 

a información de las marcas en relación a las promociones publicadas durante la época 

navideña. Es así que, las marcas por lo general utilizan emailing (promociones de venta vía 

email) y el social media marketing o marketing en redes sociales para atraer a su público. 

Durante el “Black Friday se ven promociones como el 2x1, cupones de descuentos a través 

de redes sociales, sorteos, entre otros. (Swilley y Goldsmith, 2013) 

 

En relación a la compra offline durante el “Black Friday” existe evidencia de que el 

disfrute es más un motivador para realizar compras offline, pues los consumidores 

perciben que las compras navideñas son agradables y el proceso forma parte de la 

experiencia  (Dennis y McCall, 2005). También, Swilley y Goldsmith (2013) encontraron 

que los consumidores disfrutan de socializar con otros cuando compran durante el evento 

¨Black Friday¨ así como de las decoraciones navideñas (Swilley y Goldsmith, 2013). 

 

Asimismo, el placer motiva la compra,  esto influye en las actitudes hacia la compra. El 

placer que se encuentra en las compras navideñas puede ser tanto el escapismo, lo que 

quiere decir, un lugar para divertirse y distraerse, como el buscar el regalo perfecto (Arnold 

y Reynolds, 2003). Además, dicho evento evoluciona todos los años y hoy en día es un 

evento tanto online como offline (en tienda). Sin embargo, en el Reino Unido, el año 2017, 

el 24% de las personas encuestadas por Black Friday Global confirmaron que compraban 

exclusivamente en la tienda para encontrar las promociones del Black Friday ( Ipsos, 

2018). 

 

Por otro lado, las promociones de todos los días y el aumento de las tiendas de descuento 

han robado a las ofertas del “Black Friday”  su exclusividad, pues las marcas, para 

competir entre sí, lanzan una gran cantidad de descuento en cualquier época del año (Ipsos, 

2018). 
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1.2.4.2 Cyber Monday 

El “Cyber Monday” o en español; ¨Lunes cibernéticos un fenómeno reciente que se 

encuentra más enfocado a la compra en línea, ya que, se caracteriza por el hecho de que las 

personas que no cuentan con el tiempo suficiente para trasladarse a un lugar de venta 

puedan hacerlo desde el trabajo o en cualquier momento del día (Swilley y Goldsmith, 

2013). Además el “Cyber Monday” toma lugar el lunes siguiente al Black Friday y se 

diferencia por el hecho de ofrecer descuentos solamente a través de Internet. Además, se 

vio que cada vez más personas compraban y realizaban sus búsquedas a través de su 

Smartphone (OBS, 2016).  

 

1.3 Social media 

1.3.1 Definición del social media 

Las redes sociales, son aplicaciones Web 2.0 basadas en Internet; como contenido 

generado por el usuario; como perfiles de usuarios que se desarrollan a partir de una 

estructura de organización social entre usuarios, y; como medios de comunicación que 

facilitan el desarrollo de las redes sociales mediante la conexión del perfil de un usuarios 

con otros (Sarmiento, 2017). 

 

Además, se pueden definir como un grupo de personas que crearon aplicaciones en Internet 

que se basan en los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que permiten 

la creación e intercambio de contenido generado por el usuario. (Kaplan y Haenlein, 2010) 

 

Asimismo, las Redes Sociales son las aplicaciones más conocidas del fenómeno Social 

Media, “donde las interacciones se realizan total o parcialmente favorecidas por elementos 

y sistemas electrónicos de cualquier tipo”. Las redes sociales permiten una nueva forma de 

comunicarse, de relacionarse y de crear comunidades (Romero, 2013). 

 

 

 



 

 

23 

1.3.2 Relevancia del social media 

En primera instancia, Dowerah (2012) recalca que las redes sociales están transformando 

la forma en que las organizaciones se comunican: las muchas herramientas sociales 

disponibles en la actualidad son muy rentables en comparación con los enfoques 

tradicionales como el correo electrónico y la publicidad en línea. Esto sucede ya que, las 

marcas tienen opción de lanzar publicidad de forma orgánica, es decir sin realizar 

desembolso alguno, en el caso que sea una campaña de gran importancia, las empresas 

tienen la posibilidad de pagar para que los post, videos, entre otros elementos aparezcan en 

el “Newsfeed” de los usuarios de redes sociales con características que a la marca le 

interesa, esto se da previa segmentación del target (Dowerah, 2012).  

 

Según Faulds, (2014) Los consumidores perciben las redes sociales como una fuente de 

información más confiable sobre productos y servicios que las comunicaciones 

patrocinadas por la empresa transmitidas a través de los elementos tradicionales de la 

combinación de promociones. Este fenómeno sucede debido a que las redes sociales al ser 

un espacio colaborativo, existe un WOM digital, pues los diferentes usuarios tienen la 

libertad de comunicar su experiencia ya sea positiva o negativa, esto funciona como un 

filtro para los futuros clientes de la marca (Faulds, 2014). 

 

Asimismo, las redes sociales adoptan muchas formas diferentes, incluidas revistas, foros de 

Internet, blogs, blogs sociales, microblogging, wikis, podcasts, fotografías o imágenes, 

videos, calificaciones y marcadores sociales (Dowerah, 2012). Esto permite que la 

información plasmada sea más dinámica para así captar la atención de los internautas 

quienes se ven a diario, saturados por la publicidad en línea. De esta forma, las redes 

sociales permiten una nueva forma de comunicarse, de relacionarse y de crear 

comunidades (Varas Rojas, 2009). 

 

Según Castello A. (2012) y Oviedo, Muñoz y Castellanos (2015) la toma de decisiones de 

compra y consumo del consumidor se basan cada vez más en experiencias y comentarios 

que comparten con otros usuarios en redes sociales como Facebook y busca en estas 

plataformas descuentos, promociones y ofertas.  



 

 

24 

 

El autor Romero (2013) menciona que cada vez más personas están usando las redes 

sociales para el asesoramiento de vestuario, encontrar inspiración, conocer las última 

tendencias y seguir eventos de moda (Romero, 2013). Por otro lado, el marketing 

tradicional se ha demostrado progresivamente incapaz de dar respuesta a los problemas 

comerciales actuales. Por ello, el crecimiento y la penetración de las redes sociales hace 

que se hayan convertido en una herramienta más de la estrategia de marketing en la 

empresa (González, Medina y Sánchez, 2015). 

Asimismo, los usuarios que consideran la información interesante realizan acciones 

concretas de transmisión electrónica de la información, no se limitan a realizar estas 

acciones, sino que van más allá, buscando información sobre la marca, participando en la 

promoción y/o visitando la tienda comercial. (Okazaki, Rubio  y Campo , 2012) 

 

1.3.3 Clasificación del social media 

El autor Romero (2013) indica en su informe que según los autores Rodríguez y Sáez 

(2010) las Redes Sociales se pueden clasificar en: Redes sociales de tipo horizontal las 

cuales se dirigen a un tipo de usuario sin características ni temáticas definidas, permitiendo 

la participación libre, como por ejemplo Facebook o Twitter así como Instagram, Twitter y 

YouTube” Además de, las Redes Sociales de tipo vertical las cuales están dirigidas a un 

público más específico que se relaciona bajo un marco temático común por ejemplo, 

Linkedin y la red social de Nike, donde las personas pueden compartir y publicar sus retos 

deportivos, entre otros (Rodríguez y Sáez, 2010). 

 

1.3.3.1 Facebook 

Hoy en día, las redes sociales más utilizadas son: Facebook, Twitter e Instagram. Según 

estudios, se descubrió que más de 11 millones de consumidores usan Facebook tiene más 

de 6 millones de consumidores que se registraron ya sea para comprar y compartir 

información sobre productos (Scott, 2013). Otro estudio mostró que el 60% de los usuarios 

de Facebook dicen que son más capaces de recomendar un producto o servicio a sus 

amigos después de seguir esa marca en redes sociales (Parson, 2013). 
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Facebook es un sitio de intercambio social de la información que en 10 años ha logrado 

posicionarse como la plataforma social digital más usada. Facebook está disponible al 

público en 70 idiomas a partir del año 2007. Además, en un minuto se dan 10 millones de 

“Me gusta”. Cerca de 350 millones de fotografías se suben al sitio todos los días, el 88% 

de la población mundial sabe de la existencia y el 78.6% de los usuarios acceden a través 

de su teléfono celular. Asimismo, Facebook promueve  espacios de participación para 

ámbitos, económicos, publicitarios, comunitarios y educativos (García y Ceballos, 2016). 

 

Por otro lado, de las redes sociales existentes, Facebook es un referente para encontrar 

noticias, leerlas y compartirlas sobre todo para los jóvenes, ya que, las personas mayores 

aún prefieren visualizar las noticias en la televisión, de todas formas el uso de este medio 

ha ido decreciendo. A partir de estos datos se conoce la relevancia que han ido adquiriendo 

las redes sociales en la vida de los millenials, de esta forma es importante que las 

investigaciones sobre el comportamiento del consumidor se orienten hacia las plataformas 

en las que efectivamente están interactuando de forma frecuente (Feijoo y Guerrero, 2018). 

 

1.3.3.2 Instagram 

Instagram es una red social online que se basa en una aplicación para compartir fotos y 

videos desde un Smartphone, además de compartir todo ello en redes sociales como 

Facebook, Tumblr y Flickr, entre otras. Además, las cuentas de Instagram pueden ser 

públicas o privadas. En caso de contar con una cuenta pública, el usuario admite que las 

demás personas puedan ver todo lo compartido por el titular; en cambio, si es una cuenta 

privada se tiene que solicitar al usuario el hacerse seguidor de su cuenta (Quintana, 2016). 

 

Asimismo, Instagram cuenta con una herramienta llamada Insta Stories, donde el usuario 

puede subir fotos y videos con una duración limitada a 1 día (Quintana, 2016). Según Pew 

Research Center (2015), el 28% de adultos son usuarios de Instagram, y; de ellos hay más 

hombres que mujeres (Reasearch Center, 2015).  Uno de los diferenciales de Instagram es 

el uso de hashtags, definido como una etiqueta de datos que permite identificar de una 

forma rápida el contenido etiquetado, esto ha permitido que los usuarios busquen fotos de 

un tema en concreto o sus intereses de una manera sencilla y fácil (Madrigal, 2015). 
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Instagram, en los últimos años, ha sido catalogada como una de las redes sociales con 

mayor presencia en el ámbito digital, pues se trata de una plataforma donde la publicidad 

no es intrusiva como en otras redes. Es así que en Instagram, el usuario es el que decide si 

desea o no recibir publicidad. Dicha libertad de elección puede estar generando una mayor 

capacidad de interacción y aceptación por parte de sus seguidores (Madrigal, 2015). 

 

Además, Instagram ha pasado rápidamente de ser únicamente una aplicación más de moda 

para dispositivos con sistema operativo iOS, a ser una red social visual masiva apta para 

dispositivos Android y presencia en la web (Madrigal, 2015). Y; fue considera la 

herramienta más eficaz para llegar a los clientes y la comercialización de un negocio. Al 

ser una aplicación en sus inicios diseñada para Smartphones, ayuda a que un negocio 

llegue a los usuarios donde quiera que se encuentren. Por otro lado, otra razón importante 

es que Instagram es libre de usar, es decir, su uso no está restringido por regulaciones. Por 

lo tanto, los usuarios pueden relacionarse a través de comentarios y gustos, y finalmente, el 

proceso de compartir fotos convierte a una cuenta de Instagram en un catálogo en línea 

(Alkhowaiter, 2016). 

 

1.3.3.3 Mailing 

El email marketing es una herramienta digital que permite a las empresas plasmar el 

contenido de sus campañas a través del uso del correo electrónico. A través de dicha 

plataforma se envían mensajes de correo electrónico a usuarios que han solicitado 

información sobre productos, servicios, promociones, entre otras (IAB Spain, 2019). 

 

Además, el email marketing se utiliza para la captación de nuevos clientes, a través de la 

obtención de data del público objetivo. Dicha herramienta también se utiliza para retener a 

los clientes ya adquiridos mediante programas de fidelización (IAB Spain, 2019). 
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1.4 Efecto ROPO 

Dentro del marketing digital existe el efecto ROPO, denominado como “búsqueda online, 

compra offline”. Dicho efecto sucede cuando los clientes potenciales de un producto 

buscan en la red comparando marcas, precios y  opiniones para después realizar la compra 

en las tiendas offline. (González Fernández-Villavicencio, 2014). Otra definición dada por 

Gorgon y Szimanksky (2018), indica que es un fenómeno que implica la búsqueda de 

información sobre un determinado producto a través de Internet, y la compra real se realiza 

en tiendas tradicionales  (Gorgon y Szimanksky, 2018). 

 

Asimismo, según Gorgon  y Szimanksky  (2018) los hábitos de búsqueda de información 

en internet han cambiado la forma en la que nos informamos, hoy en día el fenómeno 

multi-pantalla permite que busquemos en diferentes dispositivos como PC, laptops y 

celulares, hasta finalizar el proceso de compra que en muchas ocasiones se realiza en la 

propia tienda. Es decir, el proceso de búsqueda online se puede realizar en cualquier 

momento del día y hora, pues la mayoría de los usuarios de Internet utilizan Internet todos 

los días (52%) o varias veces a la semana (14%) (Gorgon y Szimanksky, 2018). 

 

Además, el determinante más importante que afecta la escala del efecto ROPO es el deseo 

de tener contacto directo entre el cliente y el producto. Esto es primordial al comprar 

productos de industrias como, ropa, cosmética y calzado (Szymanski y Stanislaski,  2018). 

   

En relación a la industria de la moda, lo que más valora la clientela es el tiempo de entrega 

y que los productos que el cliente desea estén disponibles en el momento en que lo necesite 

y en una ubicación cercana. Un elemento importante de los procesos de compra en el 

sector analizado es probarse la ropa antes de comprar. En segundo lugar, los colores 

presentados en la pantalla de una computadora o smartphone pueden ser ligeramente 

diferentes de los colores reales. El último factor son las preferencias personales del 

consumidor y la comodidad de uso. Todos estos aspectos afectan significativamente el 

valor de ROPO en la industria de la confección (Gorgon y Szimanksky, 2018). 
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1.5 La compra online versus la compra offline 

La industria de la confección, debido a sus características específicas, es uno de los de 

menor crecimiento en el sector del comercio electrónico o e commerce. Los clientes 

necesitan contacto físico con el producto antes de comprarlo. Esto se puede evidenciar, 

debido al tráfico de personas ya sea en las tiendas puerta calle o tiendas por departamento. 

Si bien, internet funciona como una fuente de inspiración e información sobre productos de 

ropa. La compra del producto, es aun realizadas en las tiendas tradicionales (Gorgon y 

Szimanksky, 2018). 

 

De esta manera, algunos de los principales motivos que están detrás de este 

comportamiento son la desconfianza en el comercio electrónico, la búsqueda de una 

relación más personal y directa con los empleado de las tiendas, o la impaciencia de las 

personas en contar con el producto al instante y a la medida o algún valor añadido que 

presente el canal offline (Llambí, 2013).  

 

El comercio online, en muchos casos hace difícil la decisión de compra, pues los 

internautas se guían de la información del site o red social, así como de los comentarios de 

las demás personas en Internet acerca del producto, incluso el proceso de pago para 

algunas personas puede ser algo tedioso y complicado si es que las indicaciones no son 

suficientemente claras. En cambio, las personas al acercarse a una tienda física pueden 

recibir respuestas inmediatas a sus preguntas puntuales y guiados por un vendedor durante 

el proceso de compra y, a la vez influenciados por los elementos promocionales ubicados 

en los pasillos de la tienda (Gorgon y Szimanksky, 2018). 

 

Además de los tamaños y colores, los determinantes más importantes que afectan a las 

decisiones de compra son la moda, el corte y el material. Sin embargo, estas características 

son difíciles de comparar, ya que dependen de las preferencias personales y la moda. Es 

por ello que, Gorgon y Szimanksky (2018) hacen hincapié en que dicho mecanismo de 

consumo es un problema para las empresas del sector del comercio electrónico, porque 

Internet es simplemente un canal para obtener información  (Gorgon y Szimanksky, 2018 
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1.6 Concepto de moda 

Según Romero (2013) la moda se fundamenta en conceptos de atracción y aspiración, en la 

creación de objetos estéticos que a la gente le gustaría tenerlo intenta tenerlos  para mejorar 

su apariencia, su forma de sentir y su proyección de sí mismos ante otros (Romero, 2013) 

 

Es así que, con el auge de los medios online, internet, redes sociales, blogs y demás 

herramientas digitales, el sector de la moda, así́ como otros sectores de la industria, han 

tenido que adaptarse a estos nuevos formatos de comunicación para complementar el uso 

de las formas tradicionales conocidas (prensa, televisión, revistas femeninas, publicidad 

exterior, etc.). (Romero, 2013) 

 

1.6.1 Moda urbana 

Hoy por hoy, la moda ha dejado de ser tema exclusivo de las mujeres, pues es un 

fenómeno que ha entrado a hacer parte de la cultura del consumo de masas y cada vez es 

más asequible (Romero, 2013).  De esta manera, la moda urbana, tomó lugar en el mundo, 

esta comenzó como un movimiento social en la década de 1970, poco a poco se ha 

convertido en una subcultura en evolución desde hace casi 50 años. Dicha moda, se 

compone de camisetas, gorras de béisbol, sudaderas con capucha  y  zapatillas deportivas 

de “streetwear” o “moda callejera”, todo ello conforma un estilo de vida.  

 

En términos generales, el estilo es inspirado en artistas, músicos, dj's, y diseñadores que,  

su vez,  han ayudado a darle vida al look. La moda urbana comenzó a surgir en California, 

luego a Nueva York y demás ciudades de Estados Unidos y; por ultimo a todo Europa y 

Japón. (Trendalytics, 2018). 

 

El Streetwear o “ropa de calle”, es aceptado y utilizada cada vez más por todos, pues no se 

trata solamente de una tendencia de moda sino que se trata de un fenómeno cultural que se 

encuentra ligado a las redes sociales y engloba tres conceptos: lo urbano, lo deportivo y lo 

práctico. De esta manera, las redes sociales, son consideradas como herramientas de 
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expresión para los jóvenes, es en dichos medios que la tendencia del “Streetwear” tomó 

mayor importancia (Ramírez, 2017). 

 

Ramírez (2017) también indica que la moda urbana está compuesta de diversos 

movimientos como el punk, hip hop, skate, entre otros. Por ende, el origen del estilo 

urbano o “streetwear” es el cambio de uso, es decir, el paso de la ropa deportiva a ropa del 

día a día. Los factores fueron los precios asequibles, el prestigio que fueron ganando las 

marcas deportivas y el esfuerzo detrás de dichas marcas para ingresar al mundo de la 

moda. (Ramírez, 2017). 

 

En conclusión, el “Streetwear” o ropa de calle no es un fenómeno nuevo, pero es ahora que 

ha ido tomando mayor importancia en los lugares más altos de la moda, pues inclusive la 

firma Gucci; utiliza una de las corrientes como el “bling bling” del “hip hop”, esto quiere 

decir que, muchas marcas reconocidas han comenzado o han nacido bajo la moda  urbana 

(Ramírez, 2017). 

 

1.7 Planteamiento del problema 

Las marcas que se van a analizar, por el momento no desarrollan promociones efectivas a 

su target, a través de canales como lo son los sociales media o redes sociales como el caso 

de Facebook. Hoy por hoy, la red social Facebook, si bien cuenta con más de 11 millones 

de consumidores (Parson, 2013), es la red social que más ha ido creciendo con el paso de 

los años, también; ha ido perdiendo a sus usuarios más jóvenes (BBC, 2018), pues; existe 

la tendencia de que aproximadamente, 4,5 millones de entre 18 y 24 usarán Facebook, 

700.000 menos que en 2017 (BBC, 2018). 

 

Por otro lado, la red social Instagram es la más adecuada para las personas jóvenes por ser 

más visual, y; por el hecho de que es la gente joven que domina en mayor medida esta red, 

pues Facebook es ahora catalogado como una red social para gente mayor. Además 

Instagram integra una mayor cantidad de herramientas interactivas a diferencia de 

Facebook; las cuáles son: IGTV o transmisiones en vivo, Instagram stories y encuentras. Si 
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bien, Facebook ha incursionado en los Facebook Stories; aún no ha tenido tanta acogida 

por los jóvenes (Carbonell, 2018). 

 

Si bien las marcas en cuestión como lo son 47 Street y Exit, utilizan la red social 

Instagram; dichas marcas, solo utilizan la herramienta Insta Storie para colocar sus 

promociones; lo que sucede es que lo publicado en los Insta Storie de las marcas tiene 

caducidad, es decir tiene 24 horas de duración de duración aproximadamente y luego 

desaparece (Matesa, 2018). Esto quiere decir que, las promociones pueden pasar 

desapercibidas por el target. Dicha problemática se ve reflejada en sus ventas por lo que 

hace algún tiempo la empresa decidió incluir posts de promoción fijos y pagados por un 

tiempo, ya sea en Instagram como en Facebook, pues, hoy en día ambos canales funcionan 

en paralelo, debido a la reciente compra de Facebook a Instagram en el año 2012 ( Gestión, 

2017).  

 

Por otro lado, las marcas de moda urbana estudiadas aún no han realizado un estudio a 

fondo de la preferencia en cuanto a tipo de promoción de venta por las jóvenes entre 18 a 

24 años de los NSE A y B. Las marcas, al no llegar al objetivo de ventas planteado ya sea 

por año o por campaña deben de invertir en una estrategia de comunicación de marca que 

impacte al target, pues ello se vería reflejado en la compra.  

 

Pregunta de Investigación: ¿Hay relación entre las promociones online y la intención de 

compra offline en las jóvenes entre 18 a 24 años de edad de los NSE A y B de la zona 7 de 

Lima Metropolitana? 
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1.8 Objetivos 

Objetivo general 

Identificar qué red social es la que tiene más relación en la intención de compra de las 

jóvenes entre 18 a 24 años de edad de los NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

Objetivos específicos 

Demostrar si las promociones de venta comunicadas vía Facebook generan intención de 

compra en los clientes que las visualizan. 

Demostrar si las promociones de venta comunicadas vía Instagram generan intención de 

compra en los clientes que las visualizan. 

Demostrar si las promociones de venta comunicadas vía mailing generan intención de 

compra en los clientes que la visualizan. 

 

Hipótesis 

Las promociones de venta comunicadas en Instagram son más efectivas que las 

promociones de venta comunicadas en Facebook. 

Los estudiantes prefieren seguir marcas en Redes Sociales con el fin de ver los contenidos 

publicados por las empresas afectadas. Instagram al ser una aplicación de intercambio de 

fotos es utilizado como una herramienta que proporciona una conexión visual entre las 

empresas y consumidores (Torres, 2017). 

Además, las marcas consiguen llegar a los usuarios a través de esta plataforma, y que estos 

están dispuestos a interaccionar con ellas. Junto con lo anterior, las 3 principales razones 

por las que la mayoría de usuarios sigue a una marca en Instagram son las siguientes: 

primero el 62% de los usuarios admiten hacerlo simplemente porque les encanta la marca, 

el 54% de los usuarios dicen seguir a marcas para estar informados sobre los últimos 

productos de la marca y el 48% sigue los perfiles de marcas por que las publicaciones de 

estas les parecen interesantes o divertidas (Torres, 2017). 
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Hay estudios que posicionan a Instagram por sobre Facebook y Twitter en cuanto a 

engagement. Esto quiere decir que cada publicación en Instagram posee una mayor tasa de 

interacciones que las publicaciones en las otras Redes Sociales (Torres, 2017).  
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CAPI´TULO II: METODOLOGÍA 

2 CAPITULO II: METODOLOGÍA  

Figura 2.1: Diseño de la investigación 

 

2.1 Enfoque cualitativo 

El estudio que se realizará será correlacional, ya que, se mide la relación entre dos 

variables; las promociones de venta con la intención de compra; y, tendrá un enfoque 

mixto pues se utiliza más de un método para obtener resultados de carácter no concluyente 

para el análisis cualitativo y de carácter concluyente para el análisis cuantitativo. 

 

2.1.1 Instrumentos 

Para realizar la investigación más a fondo, se realizará una guía de entrevistas a expertos 

de aproximadamente 40 preguntas abiertas, divididas en bloques detallando el tema del 

cual se quiere indagar.  

 

 

 

 

 



 

 

35 

2.1.2 Entrevistas a profundidad 

Durante el curso, se realizarán tres entrevistas a profesionales del rubro del Retail de moda, 

específicamente a expertos en las áreas de Comercial, Marketing y Operaciones; pues 

dichas áreas trabajan en conjunto para el lanzamiento correcto de promociones de venta. 

De esta manera, las entrevistas realizadas ayudarán a recabar la información necesaria con 

relación a la efectividad de las promociones de ventas y en qué medida utilizan las redes 

sociales para la comunicación de marca. 

 

En este caso, se entrevistará al Gerente del área comercial del clúster juvenil, persona 

encargada de planear estrategias de venta para un target joven. Además, se conversará con 

la jefa de ventas para obtener más información acerca de las promociones comunicadas en 

el punto de venta, es decir promociones offline a través del material POP en tienda. Por 

otro lado, se entrevistará a la analista de marketing y Community manager de las marcas 

juveniles, esto permitirá saber acerca de las plataformas más utilizadas y el tipo de 

promociones de venta utilizadas por las marcas juveniles. 

 

Por ello, las entrevistas estarán dirigidas a expertos en la decisión, lanzamiento y ejecución 

de las promociones de venta en el rubro de Retail de moda. A partir de dicha entrevista lo 

que se busca es  obtener una mirada desde las diferentes perspectivas de los expertos y 

conocer cómo cada una de las partes colabora para el correcto funcionamiento de las 

promociones de venta, pues el objetivo de todos es el incentivar la compra. 

 

Por otro lado, se sabe que en la empresa Smart Brands, el Gerente del Área Comercial, 

recibe el apoyo directo del área de Marketing, área que se encarga de la ejecución de todas 

las actividades organizadas. Además, Marketing coordina directamente con los diseñadores 

gráficos y Community Manager, quienes manejan la comunicación de la marca en las redes 

sociales. Lo mismo sucede con respecto al área de operaciones pues la comunicación debe 

ser la correcta para de esta manera mantener las mismas promociones de venta acordadas 

por la Gerencia Comercial; pues dichas promociones deben ser comunicadas tanto offline 

como online. 
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Objetivos 

Lo que se busca mediante el Focus Group es identificar qué promociones de venta 

prefieren las  jóvenes que visitan y compran prendas de la categoría. Además, recabar 

información acerca del comportamiento de compra de las participantes y conocer su 

opinión con respecto al tipo de comunicación realizada por las marcas de moda urbana o 

moda casual juvenil. 

 

2.2 Público objetivo 

2.2.1 Primario 

El público objetivo elegido son mujeres entre18 a 24 años de NSE A y B de la zona 7 que 

residan en Lima Metropolitana. Según la fuente CPI (2017) existe un 22.4% de mujeres 

entre los 18 a 24 años de edad pertenecientes al nivel socioeconómico A/B (CPI, 2017). En 

el Peru, según Datum (2018) el 63% de los millenials aún viven con su familia (Datum, 

2018). Además la fuente Gestión (2016) indica que el 70% de los consumidores peruanos 

se encuentra atento a las promociones (Gestión, 2016). 

 

Con relación al uso de las redes sociales, en el Perú el 99% de personas utiliza Facebook y 

en Lima un 89% utiliza Facebook, según estudios de GFK (2015) los hombres se conectan 

más a Internet que las mujeres, además la fuente indica que los estratos más altos utiliza 

Internet representando el 24% de la población peruano dentro del cual un 78% son 

personas del nivel socioeconómico A/B, a su vez, predomina el uso en el segmento de 

jóvenes entre los 18 a 24 años de edad siendo un 71% del 31% de personas mayores de 

edad en el Perú (GFK, 2015) 

 

Según Arellano Marketing las mujeres entre los 18 a 24 años, son consideradas jóvenes 

modernas quienes buscan su realización personal, no les gusta el machismo y les agrada 

salir de compras se guían por las marcas de moda. Son personas que les gusta pasar tiempo 

navegando en las redes sociales, constante uso de Smartphone. En su mayoría son mujeres 

que estudian y/o trabajan como practicantes (Arellano, 2018). 

 



 

 

37 

2.2.2 Secundario 

Con relación al público objetivo secundario, este está compuesto por profesionales, 

expertos en Retail de moda. Dichos expertos se caracterizan por ser personas dinámicas, 

quienes se adaptan al cambio, esto sucede por la misma naturaleza del negocio, pues tienen 

que seguir las tendencias de moda actuales para subsistir en el mercado y; seguir 

creciendo.  

 

Los profesionales entrevistados son personas con experiencia en el área comercial, de 

marketing y operaciones; se escogieron a dichas personas pues las áreas conversan entre sí 

para sacar adelante las ventas, por medio de la comunicación correcta de promociones 

tanto online como offline. Además, son personas que cuentan con el expertise en el rubro y 

se encuentran trabajando en la empresa por lo menos hace un año. Por ello, tienen clara la 

comunicación de marcas que maneja la empresa. 

 

2.3 Estudio cuantitativo 

Durante esta etapa, se llevará a cabo una investigación cuantitativa concluyente, para ello 

se analizará el siguiente problema de investigación: la efectividad de las promociones de 

venta en las redes sociales con relación a la compra offline en las jóvenes entre 18 a 24 

años del nivel socioeconómico A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

2.3.1 Muestra 

Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal. Se utilizan en muchas investigaciones y a partir de 

ellas se hace inferencias sobre la población. Además, se basa en el criterio del encuestador 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2018). 

Es por ello que, para realizar la investigación, se encuestará a un total de 150 participantes, 

pues el autor Goshal (2019) consideró dicha muestra para su investigación. Dicho autor, 

busca conocer la influencia de las redes sociales en la compra del consumidor y; optó por 

realizar un muestreo no probabilístico por conveniencia (Goshal, 2019). 
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Tabla 2.1: Perfil del encuestado 
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2.3.2 Muestreo por cuotas 

Se optará por un muestreo no probabilístico por cuotas, pues en este caso, al tratarse de 

jóvenes entre los 18 a 24 años de edad del nivel socioeconómico A y B que residen en la 

zona 7 de Lima Metropolitana, el tipo de muestreo elegido es el más adecuado pues se trata 

de mujeres jóvenes a quienes les gusta vestir a la moda y quienes aún se encuentran 

estudiando o trabajan y estudia. De dicha población, se necesita una muestra representativa 

eligiendo a las personas adecuadas para los fines de la investigación (Gutierrez, Guerrero, 

Madrigal y Grisales, 2018). 

 

2.3.3 Descripción del instrumento 

Se realizará un cuestionario detallado con la finalidad de obtener información que servirá 

para validar la hipótesis y objetivos de la investigación. En un principio, el cuestionario 

contará con preguntas filtro, de manera que la persona elegida pueda proceder en responder 

la encuesta. Para ello, la idea es conocer si las encuestadas cumplen con los requisitos o 

características necesarias. En este caso, al ser jovenes, la mayoria de ellas compran ropa y 

les agrada la moda, por ende, se podrá obtener una mayor cantidad de respuestas en menos 

tiempo, siempre y cuando se utilicen las herramientas correctas para el desarrollo de las 

encuestas. 

 

El cuestionario estará compuesto por variables como promoción de ventas en redes 

sociales e intención de compra. De esta manera, se hará hincapié en conocer 

específicamente, la opinión sobre la importancia de la comunicación de promociones de 

venta en Facebook, Instagram y mailings. 

 

Con relación al bloque de preguntas relacionadas a la intención de compra, se busca 

obtener, a través de opciones de respuesta en escala de likert; la respuesta a las variables de 

compra, recompra y recomendación, con la finalidad de medir la intención de compra 

offline si se visualiza una promoción en redes sociales específica. 
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2.3.4 Recolección de datos 

Se visitarán los centros comerciales Caminos del Inca, Jockey Plaza y Larcomar 

localizados en los distritos pertenecientes a la zona 7 de Lima Metropolitana. Las visitas 

serán realizadas los fines de semana entre las 11:00 am y las 6:00 pm, y; las encuestas 

serán realizadas a jóvenes del NSE AB entre los 18 a 24 años de edad, pues este será el 

filtro para proceder con la encuesta.  

Además, se realizará una visita al Club de Regatas Lima, durante el fin de semana, pues 

existe una mayor probabilidad de obtener una muestra considerable de personas del target 

que esté dispuesta a realizar la encuesta.  

La mecánica consistirá en entregar la encuesta en físico, es decir llevarla impresa. Esto 

permitirá, tener un conteo preciso de la información. Es importante también, contar con un 

aparato electrónico, como por ejemplo un ipad, pues de esta forma se agiliza el proceso, y; 

en caso se realice mediante el programa “encuestas de google” se puede visualizar la 

información mediante gráficos.  

 

2.3.5 Procesamiento de datos 

Al término de la realización de las encuestas a la muestra seleccionada, se continuará con 

la introducción de los datos obtenidos al programa IBM SPSS y Excel, esto permitirá 

obtener mediante gráficas la información necesaria para luego analizar y visualizar los 

datos por variable de estudio. Luego, se lleva a cabo un análisis descriptivo de que cada 

variable del estudio y; se realizan análisis estadísticos inferenciales respecto a las hipótesis 

planteadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2018). De esta forma, los programas 

facilitan la visualización de la data y, por ende la correcta medición de las variables y su 

relación entre sí. 
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Tabla 2.2: Cronograma 
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3 CAPÍTULO III: ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1 Cualitativo: Análisis a expertos 

3.1.1 Entrevista de Gerente Comercial 

 

3.1.1.1 INFORMACIÓN PERSONAL 

Al realizar la entrevista al Gerente comercial del clúster juvenil de la empresa Smart 

Brands SAC, Vanessa Salazar, nos comentó que comenzó a trabajar en Ripley de asistenta 

y luego de un tiempo pasó a ser compradora junior. Hasta el día de hoy, ha trabajado 

siempre en el área de damas/mujer.  

 

Además, durante la entrevista comentó que le apasiona la moda en general, además de la 

gestión de marcas y de mapear qué tipo de promociones de venta comunicar para llamar al 

cliente final a la compra. 

 

3.1.1.2 PARTE I: CONOCIENDO LA MODA URBANA 

Durante la entrevista, Vanessa, nos comentó que para ella, la moda urbana se refiere a la 

moda del día a día, para ella es una moda casual, la cual se caracteriza por ser versátil, pues 

sirve para como para ir al trabajo, salir a un evento, etc. Es decir, moda transversal. 

 

En relación a las marcas manejadas por la empresa, Exit es una marca que tiene un 

concepto diferente, pues se basa más en un estilo de vida,  con estilos como el boho chic 

romántico como parte de su propuesta. Por ello, nos comentó que; la chica Exit, se 

caracteriza por ser una mujer joven que tiene una vida estilosa, le gusta mucho viajar, pues 

esto se refleja en cómo se viste y cómo vive. A diferencia de la chica Exit, las jóvenes que 

compran prendas en la tienda de ropa 47 Street, marca que también es manejada por la 

empresa Smart Brands SAC, son chicas más atrevidas, buscan estar a la moda, trendy; van 

en tendencia.  
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Además, al 47 Street, centrarse hacia un target de chicas más jóvenes, entre 15 a 24 años 

aproximadamente, están más conectadas al mundo online pues pasan la mayor parte de su 

tiempo inmersas en las redes sociales, quieren estar al día, conocer las últimas tendencias 

en moda, pues es lo que buscan tener. Es por ello que, la marca tiene que estar en constante 

cambio. 

 

3.1.1.3 PARTE II: PÚBLICO OBJETIVO 

Por otro lado, la Gerente nos comentó que la mujer peruana que compra en Exit, es una 

joven que va más por los elementos seguros, los básicos. En el caso de 47 Street, si bien la 

marca cuenta con prendas clásicas, es decir, prendas que no están 100% en tendencia, 

presenta looks como por ejemplo un jean clásico con algo más trendy arriba. De todas 

formas, Vanessa nos comentó que “la peruana está mutando y busca tener un estilo 

propio”. Con respecto a las marcas manejadas por la empresa, una de las características 

principales del comportamiento de la clienta de 47 Street, es que siempre se encuentra con 

su grupo de amigas, en cambio la chica Exit se caracteriza por ser una chica más 

independiente.  

 

Con respecto a las jóvenes del nivel socioeconómico AB, ellas no buscan comprar tanto 

por precio, pero a la vez al ser chicas jóvenes aún no cuentan con tanto poder adquisitivo, 

pues por lo general viven en propinas o recién está empezando a trabajar, por ende; tienen 

un ingreso más bajo, pues quizá continúan viviendo con sus padres. De igual manera, las 

mujeres del target AB, al ser jóvenes prefieren comprar las prendas cuando se encuentran 

con alguna promoción. 

 

Según Vanessa, la comunicación de la moda urbana, hoy ha ido cambiando, antes era 

mediante catálogos impresos, luego, aparecieron las redes sociales. Nos comentó también, 

que Instagram tiene ahora más fuerza y que Facebook ha pasado a un segundo plano, sobre 

todo con relación al target en cuestión, jóvenes entre 18 a 24 años. 
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La gerente indicó que considera al EWOM  y WOM, como comportamientos relacionados 

directamente a la decisión de compra. En el caso del “Electrónico word of mouth” o 

EWOM, es importante pues el target en cuestión valora las opiniones ya sean positivas o 

negativas difundidas en las redes sociales, ya sea por personas de su entorno o no, esto 

sucede así porque les importa mucho que es lo que pasa alrededor, además si algo en 

específico está de moda buscan la manera de tenerlo; pues si funciona para todos, lo 

consideran un referente. 

 

3.1.1.4 PARTE III: PROMOCIONES DE VENTA 

Por otro lado, Vanessa indicó que, para lanzar promociones de venta se fijan en un 

calendario manejado por los gerentes de la empresa, donde pueden verse los históricos de 

venta, de esta manera se tiene que perseguir un “sell true¨ o compra real, por ejemplo si los 

clientes compraron el 100% de la compra realizada por la empresa, existen curvas que 

indican el desempeño de las compras, pues de esta manera la alta gerencia puede 

visualizarlo mejor, pues la lectura permite comprender lo que está pasando para generar 

estrategias contundentes y crear acciones que permitan mejorar.  

 

Además, sucede que cuando la curva del gráfico presentado es muy larga refleja que existe 

un sobre stock en tienda, es por ello que, se presiona para lanzar promociones y así acelerar 

las ventas. Es importante resaltar que, la empresa considera necesario lanzar promociones 

de venta basándose en el ciclo de vida del producto, pues; cada producto tiene una curva 

especial, por ejemplo, si se trata de una prenda básica, por lo general; puede durar en 

tienda entre 3 a 6 meses, en caso sea un semi básico el lapso de tiempo en tienda es un 

poco menor pero si se trata de una prenda de moda entra y sale de tienda de manera rápida. 

De esta forma, según la curva presentada en el gráfico se puede mapear en qué momento se 

encuentra el producto, y es necesario o no generar un tipo de promoción para que la venta 

sea más acelerada  
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Como se mencionó líneas arriba, para lanzar una promoción se basan en criterios como 

ciclos de vida del producto y se realiza una revisión semanal, dicha revisión es llamada la 

gestión del “in season”, es decir; lo que entra o va a entrar por temporada. Para ello, se 

define el precio de venta para poder colocar los productos en tienda. Además, resaltó que 

no siempre se comunican las promociones de venta en redes para no recaer en saturación.  

 

  Asimismo, consideró que para el target las promociones de venta más importantes son el 

“1x 39.90” o el 2x1 pues es una promoción bastante potente, de fácil lectura y jala más a la 

vista por el hecho que no cuenta con alguna restricción específico, por ejemplo se ha 

analizado que la palabra “TODO a” ayuda a generar mayor impacto y que no funciona 

muy bien cuando en la promoción se especifica que el descuento solo es en productos o 

códigos seleccionados pues según su experiencia con las marcas, la gente piensa que las 

estás engañando, lo que puede afectar la imagen de la marca. 

 

Con respecto a las acciones más populares en la categoría, menciono que las más populares 

son por ejemplo las promociones por cantidad ¨2x” recalcó que este tipo de promoción se 

presenta en mayor medida finalizando las temporadas. A su vez, considera que el “TODO 

a 30% o 40% o 50%” y las promociones de “1 a 39.90” entre otras. Son bastante utilizadas 

en la categoría de moda urbana o casual. 

 

Con relación a las acciones que llaman la atención de las jóvenes del target, son por 

ejemplo los ganchos o combos como el “1x 39.90” o el “2x 39.90”. También, el target 

aprecia cuando la marca regala algo por la compra de algún producto en específico, pues 

esto funciona como un gancho adicional. Es por ello que, en épocas específicas del año, la 

empresa implementa, en la mayoría de sus marcas; bonos o cupones por compras 

superiores a un monto. De esta forma, el cliente, tiene la posibilidad de obtener, ya sea un 

regalo o un vale monetario. Además, los llamados de los diferentes tipos de promociones 

de venta al contar con la palabra “Todo” funciona como una acción directa a la compra, 

pues se sobre entiende que no existe restricción alguna en la promoción. 
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También indicó que, marcas como 47 Street, debido a que van dirigidas a un target más 

joven utilizan promociones de venta más seguido y más variadas que en el caso de Exit, 

pues el espectro de edades es más amplio y los descuentos suelen ser menos agresivos, ya 

que manejan descuentos como el 20%, 30% Y 40% de descuento, promociones que 

funcionan para la marca. 

 

3.1.1.5 PARTE IV: PROMOCIONES DE VENTA EN REDES SOCIALES 

Para la entrevistada las redes sociales que más se utilizan son Facebook e Instagram. 

Además resaltó que Facebook ha bajado su ritmo en cuanto a comunicación de marca, 

antes la gente ingresaba a Facebook y seguía a Instagram, ahora sucede lo inverso. Si bien 

las marcas adultas tienen mayor peso en Facebook, la empresa ha cambiado los pesos en 

sus canales principales de comunicación online designando un 70% la red social Instagram 

y un  30% Facebook. 

 

Además, durante la entrevista, Vanessa; comentó que se desarrollan las mismas 

promociones de venta por redes sociales y offline, porque las marcas no cuentan con 

página web aún. Por ende, en redes sociales rebotan la comunicación lanzada en tienda a 

través de los elementos POP, recalcó también que no se adecúa ninguna promoción 

especial solo en redes sociales porque aún no se vende por dicho canal. 

 

Asimismo, nos comentó que, para comunicar una promoción de venta en redes sociales, 

primero se debe comunicar al área de Marketing, luego a Operaciones y al área de visual 

para que puedan implementar los diferentes elementos promocionales en tienda. De esta 

forma, suelen acordar las promociones de manera interna y por último consideran que es 

necesario comunicarlo a tienda, pues por lo general la empresa tiene la costumbre de 

comunicar las promociones un día antes, de esta manera se evita el sesgo y las confusiones. 
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También, mencionó que el tipo de promoción que funciona muy bien son los cupones o 

giftcards. Dicha promoción sólo la lanzan en fechas especiales y en momentos de compra 

de gran volumen como es el caso de Navidad, Día de la madre y Día del padre. Ello, con la 

finalidad de que las promociones no pierdan la efectividad. La mecánica de los giftcards 

tiene mucha acogida, pues por compras mayores a un monto específico, durante las fechas 

pactadas, los clientes tienen la posibilidad de obtener un cupón por un monto determinado 

que puede ser canjeado en las tiendas durante el momento de redención, esto funciona, ya 

que, tiene un impacto bastante potente, pues genera recompra, es decir; se la da al cliente 

un motivo para volver a visitar la tienda. 

 

Según el Gerente comercial, la saturación de promociones en redes sociales sí funciona en 

el target, pues siempre están conectadas y no cuentan con tanto poder adquisitivo, es por 

ello que igual buscan las promociones de venta. De todas formas, recalcó que la idea no es 

saturar con promociones en redes sociales. En resumen, tanto las marcas manejadas por la 

empresa y la competencia, cuentan con un histórico que cumplir, y; por lo general cuando 

entran en campaña se juegan aproximadamente entre un 30% o 35% del año en ventas. 

 

Por otro lado, durante la entrevista, Vanessa comentó acerca de los tipos de campañas 

como el Black Friday, campaña que ha ido captando más clientes. A pesar de ser una 

campaña mundialmente reconocida, no tiene tanta acogida como el caso del Día del 

Shopping, tipo de campaña reconocida a nivel Latinoamérica. La campaña del Día del 

Shopping, por lo general se extiende todo un fin de semana, año a año ha ganado más 

importancia, pues hoy en día es un evento planeado por la mayoría de marcas. 

 

Con relación al formato de los posts publicados en redes sociales, estos deben contar con la 

imagen de la marca, es importante que los posts de promoción de ventas, sigan la misma 

línea de las fotos de la campaña vigente. En caso el post de promoción, por ejemplo un 

2x1, debe tener un tamaño importante dentro del post para que llame la atención, dichas 

promociones se comunican mediante formatos como; stories, posts, entre otros.  
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3.1.1.6 PARTE V: COMPRA EN EL PDV 

Según Vanessa, Facebook sigue siendo un canal importante para la búsqueda de 

información pero poco a poco irá perdiendo fuerza y será reemplazado por Instagram. 

Además, la Gerente recalcó que, los tipos de promociones de venta que elevan el tráfico en 

tienda son más que todo los bonos o giftcards, pues este tipo de promoción genera tráfico 

de vuelta, las promociones de descuento porcentual como el 2x1 y; “Todo a”, “Sólo por 

hoy” entre otras. Además, mencionó que no es bueno hacerlas muy seguido pues, la gente 

llega a creer que la marca siempre va a contar con promociones de venta.  

 

Las promociones de venta por lo general se dan por momentos que ya se encuentran 

mapeados, nunca en prendas de avance de temporada, siempre son lanzadas a mitad, al 

final de la temporada; dichas promociones son llamadas  “Mid Season Sale” y “Final Sale” 

son campañas que la mayoría de marcas presentan con la finalidad de eliminar stock y 

renovar las tiendas con el “New In” limpiar la  tienda de lo antiguo  e ingresar lo nuevo, no 

significa  un cambio de temporada pero quizás sí, un cambio de clima. 

 

Durante la entrevista, se preguntó acerca del efecto ROPO, término que quiere decir 

búsqueda online, compra offline; la gerente concuerda con que dicho efecto sigue 

funcionando, ya que, es la tendencia que siguen las marcas manejadas por la empresa, si 

bien se quisiera incursionar en el e commerce, aún pueden seguir compitiendo en el 

mercado peruano. Dicho fenómeno se ve en mayor medida en Retail de moda en damas, 

pues el público prefiere ver cómo quedan las prendas en su cuerpo, el material y la calidad. 

 

Asimismo, el uso de smartphone, ayuda a la elección de prendas dentro del punto de venta 

porque puedes acercarte y mostrar a las vendedoras la tenida que estás buscando, la 

promoción de ventas, etc. Es importante, que las promociones publicadas en las redes 

sociales sean las mismas que las que se comunican dentro de las tiendas, si sucede lo 

contrario, se tiene que respetar lo que está colgado en redes sociales. En mi opinión, no se 

puede perder a un cliente, pues todo lo que comenten luego, puede repercutir de manera 

negativa en la imagen de la marca. Por ello es importante contar con un equipo de 
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Community managers que manejen las redes sociales, con la capacidad de dar la mejor 

respuesta ante cualquier inconveniente. 

 

En conclusión, las promociones de venta siguen siendo populares para las jóvenes que 

compran en las diferentes marcas. Si bien se adecuan al tipo de marca, se ha considerado 

necesario trabajar de la mano con estrategias de venta, tanto online como offline que 

permitan que la compra final del cliente. 

 

3.1.2 Entrevista a Analista de Marketing 

Karen Wong nos comentó que va trabajando ya hace más de diez años, comenzó sus 

prácticas en el área de producción de una agencia de publicidad luego; pasó al área de 

cuentas. Lo que más le gustó fue gestionar con clientes, ser el nexo con las marcas y 

trabajó en mayor medida con marcas de carácter Retail. Antes de ingresar a Smart Brands, 

trabajó con marcas que manejaban más que todo la comunicación digital, aspecto 

importante que ha ayudado a comprender de mejor manera las marcas Exit y 47 Street. 

 

Hoy en día, lo que más le apasiona es que cuenta con un panorama diverso, pues ve todo lo 

relacionado a la composición de una marca, desde temas comerciales, “cómo aportas desde 

que se gestiona la marca” e incluso la producción de las prendas, es decir; cuentas con la 

oportunidad de monitorear el producto, desde que nace hasta que llegue al punto de venta.  

 

3.1.2.1 PARTE I: CONOCIENDO LA MODA URBANA 

Para la Analista de Marketing, la moda urbana más allá de las de las edades o NSE, 

funciona para todos, es una moda más casual o “everyday wear”. En el caso de la marca  

47 Street está va dirigida a un segmento más joven y les gusta seguir la moda. En cambio 

en el caso de Exit, las prendas siguen un estilo más clásico y; a la vez cuenta con estilos 

“boho chic” y “romántico”. En Exit, el espectro de edades es más amplio, pues es una 

moda urbana que va más allá de la edad. La entrevistada coincide con la gerente comercial 

en que la moda urbana se acomoda al día a día de las jóvenes, pues dicho estilo de prendas 

funciona para ir a estudiar y trabajar, es decir, les sirve para toda ocasión. 
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Además, tuve la oportunidad de conversar con la Community Manager, persona que apoya 

con las redes sociales al área de marketing, ella nos comentó que la moda urbana, se basa 

en prendas con siluetas más sueltas, pues se trata de prendas no tan elaboradas. También 

resaltó que la moda urbana no es lo mismo que la moda casual, pues la moda casual 

presenta un estilo más simple como lo son las prendas básicas 

 

3.1.2.2 PARTE II: PÚBLICO OBJETIVO 

Según lo conversado con Karen Wong, las chicas del target buscan estar a la moda y a la 

vez buscan comodidad en su vestir. Además se caracterizan por ser una nueva generación 

de mujeres empoderadas y emprendedoras buscan crecer profesionalmente, comparado con 

años atrás, ahora las chicas buscan mejorar en todos los aspectos. Es por ello que, la moda 

se acomoda a las actividades que realizan en su día a día.  

 

Por otro lado, el perfil de las jóvenes del NSE AB, más que nada se orienta al estilo de vida 

que presentan, en algunos casos al  target le interesa más estar a la moda que el costo de las 

prendas, de igual manera resaltó que a todos les agrada encontrar ofertas y promociones, 

pues permite ahorrar y comprar más en otra oportunidad. 

 

La analista de marketing mencionó que las acciones más valoradas por el target, son los 

eventos realizados por las marcas, por ejemplo la invitación de una blogger o un personal 

shopper a tienda quién esté presente en un determinado horario. También, acciones de 

promoción de venta como los descuentos por cantidad de 2x1, presente en campañas de 

liquidación y liquidación final.  A su vez, recalcó que en redes sociales los seguidores de 

las marcas, preguntan de manera constante las promociones que se van a lanzar, incluso 

están tan pendientes de la moda y de la marca que ya saben en qué momento tienen 

costumbre de lanzar llamados con descuentos. A mi parecer, en estos casos, si bien es 

positivo contar con clientas que se anticipan, también puedes generar incomodidad como 

marca cuando se decide ya no lanzar un tipo de promoción que se solía comunicar. 
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Por otro lado, la Community manager comentó que a las seguidoras de las marcas y en 

general el target,” les gusta mucho los premios y concursos” a través de su experiencia, 

ella ha notado que cuando se regalan entradas a conciertos, la gente suele participar mucho 

e incluso los fans de las marcas ya sea en Instagram como en Facebook aumentan 

notablemente. 

 

Asimismo, Karen Wong considera que el EWOM y WOM, son comportamientos 

importantes porque es la mejor manera de comprobar los comentarios de los clientes, esto 

permite realizar mejoras en la comunicación online e incluso en el producto. Es por ello 

que, recalcó que es necesario contar con Community Managers que puedan gestionar la  

comunicación a través de las redes sociales, pues todo lo que se pueda rescatar sirve como 

feedback directo para la marca. Además, es necesario contar con los CM en el área de 

Marketing pues pueden resolver de manera eficiente problemas que pueden ser virales si 

no son resueltos a tiempo, pues ello puede perjudicar la imagen de marca en segundos.  

 

3.1.2.3 PARTE III: PROMOCIONES DE VENTA 

La analista de Marketing nos comentó que los criterios para lanzar promociones de venta 

por temporada se revisan junto con el área comercial, Marketing funciona como soporte  

pues comercial indica qué prenda se quiere resaltar por temporada y, ambas áreas crean 

una estrategia de promoción de ventas como el caso de la comunicación de descuentos, 

sorteos, regalos. Es decir, el área de marketing, ve la manera de reforzar la venta, pues el 

progreso de la marca rebota en todas las áreas de la empresa. 

 

Además, según la experiencia de la analista de Marketing, nos pudo comentar que los tipos 

de post que más llaman la atención de los seguidores de las marcas, son los posts de lectura 

rápida esto son más efectivos que los formatos como gifs interactivos, un canvas o 

carrusel, pues se tiene que interactuar aún más con el post. Dichos formatos se adecuan al 

tono de comunicación de las marcas, puesto que unos funcionan mejor que en otros. Por lo 

general las jóvenes prefieren los tipos de promoción de ventas por cantidad como los 2x1,  

y; sorteos o concursos, pues ambas dan la idea de recibir un regalo “gratis” que es lo que 

por lo general las jóvenes buscan. 
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Según el desempeño en relación a las promociones de venta, manejados por las marcas 

juveniles de la empresa, las promociones que generan mayor compra en moda urbana son 

las promociones por cantidad, los 2x1; las promociones porcentuales como el “30%, 40% o 

50% de descuento”, por lo general no se usa una promoción menor al 30% de descuento 

pues sino no tiene tanta acogida.  

 

Asimismo, Karen recalcó que el tono de comunicación de las marcas es bastante 

importante, pues si se coloca en redes sociales una pieza sólo tipográfica, es decir sin 

ninguna foto de la colección, modelo o prenda, no tiene tanta presencia o no genera mayor 

impacto como en el caso que se coloque un post con las prendas o la imagen de la modelo 

o de una influencer, es decir, más allá del llamado; lo que llama la atención es el 

lineamiento gráfico, a su vez, todo replica a los elementos promocionales colocados en 

tienda.  

 

3.1.2.4 PARTE IV: PROMOCIONES DE VENTA EN REDES SOCIALES 

 Karen Wong resaltó que la fuerza de las marcas viene de la comunicación en las redes 

sociales, si bien la gente disfruta visitar las tiendas, las compras online están en apogeo y a 

su vez el proceso de compra suele ser más rápido, pues sucede todo en un mismo canal y 

mediante un mismo dispositivo. 

 

Además resaltó que, las redes sociales que más se utilizan hoy en día son;  Instagram, 

Pinterest y Facebook; si bien en Facebook está bajando la comunidad, ya no cuentas con 

una métrica exacta del desempeño de la marca. Por ende, es importante implementar 

Instagram en las marcas que aún no se maneja como el caso de 47 Street, ello implicaría 

más generación de contenido porque las parrillas (cuadros diseñados para organizar el 

contenido que va a publicar la marca diariamente) realizadas para Facebook no son las 

mismas que para Instagram pues el contenido que se quiere mostrar es diferente. Esto 

sucede así, ya que, la comunicación de tendencias de moda se da más en la plataforma 

Instagram y, el comportamiento de búsqueda de las jóvenes suele partir de Instagram antes 

que cualquier otro canal, sobre todo cuando se quiere saber de una tendencia o buscar algo 

que se quiere comprar.  
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En relación a la opinión dada por la Community manager, ella considera que Facebook es 

el principal medio de comunicación de la marca, pues no solo se comunica el precio o 

producto también se comunica un lifestyle o estilo de vida. Además, resaltó que Facebook 

es una plataforma más descriptiva, es decir, las personas tienen la posibilidad de publicar 

en el “muro” de la página su opinión sobre la marca. En Instagram funciona diferente, pues 

todo funciona más rápido, una de las particularidades de Instagram es que el uso de 

“hashtags” o etiquetas.  

 

Un de las razones por las cuales se considera a Instagram como un canal adecuado para los 

jóvenes es por el hecho de que lectura de las publicaciones es rápida así como la 

generación de contenido, “sale algo y muere rápido, por eso se manejan los “stories”, 

porque a la persona le gusta tiene la facilidad de compartirlo con sus contactos”. Además, 

recalcó que no es muy usual colocar precios en Instagram porque, Instagram funciona más 

como un referente de moda y tendencia, las personas que cuentan con cuenta en Instagram 

No muestran tanto interés por los ya que se centran más en la búsqueda de tendencias. Es 

por ello que, las personas suelen preguntar por interno en caso se publique una promoción 

vía “stories” o por comentario en las fotos acerca del precio o si cuenta con alguna 

promoción en específico. 

 

Asimismo, comentó que, en los últimos meses las marcas manejadas han considerado 

extender aún más su comunidad de seguidores y fans a través del uso de hashtags propios 

de las marcas. De esta forma, se alimentan las redes sociales con el contenido que la 

comunidad genera, lo que permitiría tener resultados positivos. 

 

En Smart Brands, las marcas siguen utilizando Facebook como plataforma para comunicar 

precios y promociones, en este caso las promociones de venta tienen más presencia en 

Facebook que en Instagram, por el mismo hecho que Instagram es utilizado para las 

búsquedas de productos de temporada o los que se encuentran a la moda en el momento.  
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Sin embargo, Facebook ayuda en la comunicación de marcas porque sigue vigente, si bien  

ya no da una métrica exacta, funciona como soporte para Instagram como por ejemplo en 

el caso de los Lookbook por temporada, pues en Facebook te permite colocar un 

compilado de la colección y; de ser necesario se “linkea” la página principal de Facebook 

mediante los stories de Instagram, esto con la finalidad de mantener ambas plataformas 

alimentadas de información de la marca.  

 

Es importante resaltar que las promociones vistas en redes sociales necesariamente 

deberían de estar en comunicadas en tienda. En este caso específico, la analista de 

Marketing comentó en la entrevista que el comportamiento de los jóvenes previo a la 

decisión de compra final suele ser buscar en redes sociales para luego trasladarse a tienda; 

es decir, se da el efecto ROPO (Research online, Purchase Offline). Además, la empresa 

suele colocar sus promociones de venta en una sola tienda con la finalidad de elevar el 

tráfico y las ventas en general, por ende solo se comunica en esa tienda y con refuerzo en 

las redes sociales para que las personas tengan conocimiento de esa promoción en 

específico.  

 

Asimismo, Karen Wong resaltó que los posts de descuento y cupones o giftcards, 

específicamente en épocas de Navidad; son los descuentos más aclamados y; a su vez, 

generan una mayor cantidad de consultas en redes sociales. Durante la entrevista comentó 

que, “es necesario organizar la información difundida en redes sociales de manera tal que 

no se llegue a saturar a los fans, pues a todos les agrada navegar por las redes sociales, ya 

sea desde el celular u otro dispositivo”. De esta forma, las marcas tratan de publicar 

publicidad más orgánica como lo son posts de fotos de tienda, quotes, entre otros; esto 

dependerá de la comunicación y lineamientos de la marca. También sucede que las marcas 

piden lanzar dos promociones de venta diferentes en un mismo día, de esta manera se trata 

de publicar una en la mañana y la otra en la noche. A mi parecer, es importante realizar 

dicha mecánica para mantener a los clientes informados en todo momento, además permite 

que los clientes no se confundan con las promociones de venta y presten atención a cada 

una por separado. 
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Con relación a la opinión de la Community manager acerca de los posts de descuento y 

cupones o giftcards, ella resaltó que, influyen en gran medida en la decisión de compra. A 

su parecer, los cupones o giftcards no causan tanto impacto debido a que “obligan” a 

comprar un monto específico cuando no necesariamente la persona tiene en mente hacerlo, 

pues a veces solo se quiere un descuento, es decir, algo más puntual. En cambio, los 

giftcards si causan gran impacto y tienen acogida durante las campañas como el Día de la 

Madre, Navidad, Año nuevo, etc.  

  

En la redes sociales, los jóvenes participan constantemente de los concursos, les agrada las 

promociones tipo 2x1, los descuentos o promociones similares a: “por el segundo producto 

te llevas algo adicional” entre otras. Asimismo, Karen nos comentó que los llamados que 

incorporan la palabra “TODO a” llaman la atención, ella lo relacionó con los jala vista en 

tienda, el material POP en general. Por ejemplo el 2x1 funciona en mayor medida dentro 

de la comunidad que sigue a la marca, pues la comunidad está pendiente de lo que 

comunicas ya sea porque es asidua a la marca o porque es fan. 

 

Claudia Vargas, la Comunity manager  resalto que la promoción porcentual del 2x1 lleva a 

que la gente se emocione, sucede lo mismo cuando la promoción comunica lo siguiente: 

“llévate una y te regalamos la otra prenda”, esto genera la sensación de llevarse un premio, 

algo gratis. 

 

Durante la entrevista se mencionaron las características de los posts promocionales, pues al 

funcionar como “jalador” principal a la compra debe de ser llamativo. Además los posts 

generan mucha comunicación, mucho tráfico de comentarios, más aún si se coloca la foto 

de algún influencer con el descuento presente; incluso más aún si el influencer lo rebota en 

sus redes, pues la promoción es vista por  la comunidad de la marca y la comunidad de los 

influencers. Además es importante resaltar el call to action, copy o reseña de la foto como 

una parte importante del post pues es ahí donde se coloca parte del legal pues a veces 

necesario comunicar alguna restricción específica. En mi opinión, la redacción del copy 
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debe de contar con la restricción de la promoción, en relación a las fecha de duración o si 

se trata de códigos seleccionados, entre otras. Pues de esta forma, los clientes cuentan con 

la información precisa y no se crea confusión 

 

Por otro lado, la Community manager agregó que para que los posts promocionales llamen 

la atención, el descuento, tiene que variar pues si la marca presenta el mismo descuento ya 

no suele tener el mismo impacto, es importante variar de tipo de promoción. Además, 

resalto que, no va a tener la misma respuesta un 50% o 60% de descuento a un descuento 

de 30% o 20%,  es importante también el diseño gráfico de la pieza, pues tiene que llamar 

la atención visualmente, pues causa un mayor impacto colocar la imagen o el producto, 

esto genera mayor conversación, es decir más comentarios en el post. 

 

3.1.2.5 PARTE V: COMPRA EN EL PDV 

La analista de marketing considera que en el caso de Exit deberían de invertir en la mejora 

de la página web e implementar e commerce sobre todo en las marcas de moda juvenil.  

Además, considera que de acá a un futuro no muy lejano, la red social Facebook irá 

desapareciendo, pues la mayoría de jóvenes comenta que Facebook ya es una plataforma 

de gente mayor. Esto sucede por la reciente popularidad de Instagram, pues según mi 

opinión, incluso la gente mayor irá migrando a dicha red social por el mismo hecho que es 

igual de amigable que Facebook y cuenta con herramientas similares. Según Karen Wong, 

Facebook sigue siendo un canal importante más no es el principal la mayoría entra primero 

a Instagram o Pinterest, pues Facebook es más de carácter informativo en cambio 

Instagram funciona para la búsqueda rápida de una tendencia. 

 

Además, recalcó que lo que eleva el tráfico en las tiendas principalmente, son las 

promociones presentadas en la campaña de Navidad. A lo largo de la entrevista, comentó 

que se debería implementar, en el caso de la marca de ropa, 47 Street la campaña del mes 

de Enero conocida bajo el nombre “Back to School” o “De vuelta al colegio” pues por el 

momento la marca cuenta con las licencias de Hello Kitty y demás personajes, en dicho 

caso, se podría realizar la campaña “Back to School” como el avance de temporada. A mi 

parecer, es una idea interesante a proponer, pues calzaría con el target de comunicación de 
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la marca 47 Street, quizá se le podría dar un giro y presentar la campaña “Back to School” 

de la mano con la campaña “Back to College” o “De vuelta a la universidad”, que incluso 

podría funcionar para la tienda de ropa, Exit. 

 

 Por otro lado, se preguntó acerca de la participación de las marcas en la campaña de 

promoción de ventas como el Black Friday, nos comentó que funciona bastante bien para 

las marcas pues dura todo el fin de semana, dicha campaña ha logrado un apogeo mundial, 

y; hoy en día casi todas las marcas lo hacen. 

 

Claudia, la Community manager, informó que la empresa participa en todas las campañas 

existentes como: el día del shopping, Black Friday, Mid Season sale, día de la madre, año 

nuevo, entre otras. Asimismo, las personas tienen mapeadas las campañas, sobretodo de 

Black Friday y el día del shopping, pues incluso la gente pregunta en redes sociales qué 

promociones van a implementar las marcas durante estas fechas. Según Claudia,  el tipo de 

promoción más efectiva y de mayor impacto es la promoción porcentual del 50% de 

descuento o mayor al 50% de descuento, mientras más elevado el número más acogida y 

más compras habrá. Además agregó que una promoción porcentual del 70% de descuento 

no se suele postear en redes sociales, pero si se visualiza en tienda para generar mayor 

tráfico, por lo general a través de un topper. 

 

En conclusión, la analista de marketing y la Community manager recalcan que de alguna 

manera se debe de invertir cada vez más en la comunicación vía redes sociales, pues es un 

soporte importante para las marcas hoy en día, sobretodo en el caso de los jóvenes, poco a 

poco las personas irán utilizando más las redes sociales, sea cual sea su edad. El marketing 

digital es una tendencia que seguirá creciendo. Además, las promociones de venta 

continúan teniendo bastante acogida, sobretodo en épocas de campaña como es el caso del 

Black Friday. 
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3.1.3 Entrevista a jefe de operaciones 

La Jefa de Operaciones, nos comentó a grandes rasgos sobre su experiencia en el sector 

Retail, pues trabajó en supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y tiendas por 

departamento como Oeschle y Ripley, Maestro, Topy Top y Casinelli. Por el momento se 

encuentra trabajando en la empresa Smart Brands. 

 

Durante la entrevista Ingrid Montoya dijo lo siguiente: “Cada día es una aventura diferente, 

nunca me aburro, contacto con muchas personas todos los días, siempre estoy ocupada y 

entretenida. Parte de mi personalidad es buscar qué nuevo hacer todos los días” 

 

3.1.3.1 PARTE I: CONOCIENDO LA MODA URBANA 

La moda urbana tiene que ver con un estilo juvenil que va a países con otro tipo de 

tendencias, se adecúa más a una marca para un perfil de personas como skaters, 

deportistas, quienes quieren usar algo cómodo y suelto para el día a día pero a la vez trendy  

y a la moda.  

 

Con relación a las marcas manejadas por la empresa, Exit; es una marca que tiene un 

paraguas diferente a cualquier otra marca que puede haber en el mercado, pues trabaja 

mucho con el detalle, no se tiene una edad de perfil determinada. Esto sucede así, por el 

tipo de producto, pues se adecúa al gusto de las adolescentes, jóvenes y mamás modernas. 

Además, Vanessa nos comentó que el fit del producto te permite variar tus tipos de clientes 

y; se caracteriza por tener un estilo romántico, ya que, cuida mucho los detalles, por lo 

general utiliza bordados en el diseño de sus prendas. Para la Jefa de Operaciones, Exit no 

es considerada moda urbana en su totalidad; sino, moda casual, del día a día. 

 

3.1.3.2 PARTE II: PÚBLICO OBJETIVO 

Según Ingrid, “las peruanas, quieren estar cómoda y a la moda, verse bien y estar en 

tendencia; es decir sigue la línea de una chica Exit”. En cambio, en 47 Street es al contrario 

“muerta pero jamás sencilla”, normalmente las adolescente quieren estar a la moda, pues 

utilizan en su vestir colores fuertes, en general son chicas más seguras. Es decir, si bien 
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ambas marcas van a estilos de jóvenes diferentes, centran su comunicación al mismo, 

target, con la diferencia de que Exit cuenta con un espectro de edades más amplio. 

 

También agregó que, las chicas a partir de 18 años usan ropa más de 47 Street, más trendy, 

más arriesgada, más apretada. A su parecer, 47 Street sí se ajustaría un target de chicas más 

jóvenes aproximadamente de chicas entre los 15 a 24 años porque se tiene más en cuenta 

que “las jóvenes quieren comprar cosas de chicas más grandes”. Además dio hincapié en 

que la marca 47 Street, es una marca Argentina y la moda allá es más arriesgada, el fit es 

más pequeño, la mayoría de las chicas jóvenes son delgadas. Por su experiencia con la 

marca, “la chica 47 es más decidida y atrevida y sabe lo que quiere, por ende; la mamá va a 

pagar”. 

 

Con relación a la comunicación en las tiendas de moda urbana, las marcas normalmente 

colocan la última tendencia y lo que suelen colocar en vitrina son las prendas de la nueva 

colección. Además se arman los “Lookbook”, álbumes de fotos por colección, mostrados 

en la red social Facebook, estos deben de ir de la mano con los elementos y prendas que se 

colocan en las vitrinas, es decir; todo lo que está en redes sociales también está en vitrinas.  

 

Además, Ingrid Montoya resaltó otra diferencia entre las marcas juveniles; “el ticket 

promedio de Exit es más alto que el de 47 Street, porque hay un mix de personas que 

probablemente ya son adultos y que pueden pagar más. En cambio, con relación a la marca 

47 Street, las mamás acompañan a sus hijas a comprar y ellas  pagan lo que la niña quiere”. 

A mi parecer, la comunicación de promociones en ambas marcas es la correcta, pues en 47 

Street se lanzan promociones con mayor fuerza y existe una mayor variedad, a diferencia 

de Exit, que no consideran necesario “gritar” una promoción tan agresiva, esto también es 

debido al tono comunicacional que se le ha querido dar a la marca.  
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Con relación al perfil de jóvenes del NSE AB, dichas mujeres no buscan tanto 

promociones de venta sobretodo en marcas como Exit pues se vende igual de bien, sin 

descuentos y con descuentos, tal es así que; han cerrado un año con un crecimiento de 

ventas agresivo. Si bien se utilizaron promociones de venta, en la comunicación no se llegó 

a gritar  un 50% de descuento, en general es una marca que cuenta con clientas asiduas a la 

marca.  

 

Además, Ingrid resaltó que, cuando la cliente ve un producto bueno que le queda bien, lo 

paga; normalmente se tienen vestidos de 300 soles que igual se venden, en cambio en 47 

Street, se fijan más en los descuentos y en gran medida en la categoría de polos y jeans. En 

cambio, en el caso de Exit, se venden muy bien por ejemplo las blusas, las cuales cuestan 

casi el doble que los polos, pues para este tipo de clientas los detalles hacen la diferencia.  

 

Por otro lado, se preguntó a la entrevistada qué acciones realizadas por la marca son las 

más valoradas por el target, ella nos comentó que la presencia de influencers, en Instagram 

es lo que más llama más la atención de las jóvenes. En el caso de Exit, la imagen de la 

fashion bloggers Tana Rendón, es muy utilizada pues su estilo es similar al de la marca. 

Por otra parte, en 47 Street funciona la influencer Flavia Laos pues cuenta con muchas 

seguidoras jóvenes, chicas más jóvenes que la utilizan como un referente y quieren lo que 

lleva puesto. De esta forma, el uso de influencers o fashion bloggers, genera un rebote en 

tiendas.  

 

Además, comentó que el tipo de promoción de venta como los concursos, más que tráfico 

en tiendas, genera movimiento en redes pues se tienen muchos compartidos, lo que permite 

llegar a personas que no necesariamente siguen la página, quizá no necesariamente genera 

tráfico durante la duración del concurso pero sí en los demás días, pues ya otras personas 

tienen conocimiento de la marca.  
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La entrevistada considero el EWOM Y WOM como aspectos importante, sobre todo para 

la marca 47 Street el comportamiento EWOM que significa boca a boca online,  funciona 

de mejor manera, y; en el caso de la marca Exit funciona más el WOM, el boca a boca por 

recomendación, por el servicio que ya se ha brindado. Ingrid comentó el caso de la tienda 

del C.C. Caminos del Inca, la cual ahora vende el doble que el año pasado porque tiene 

muy  buen servicio, la gente que entra sale con sus compras hechas. 

 

3.1.3.3 PARTE III: PROMOCIONES DE VENTA 

Según la jefa de operaciones, para lanzar una promoción de venta se tiene que fijar en 

líneas que no están rotando, pues se guían del “sell true” que indica el nivel de rotación de 

stock, si se observa que la línea no viene rotando se tiene que colocar algún tipo de 

promoción para que la mercadería rote, lo ideal es no hacerlo porque por lo general todas 

las líneas ya tienen promociones pactadas, o se colocan promociones de códigos puntuales 

pues son ciertos códigos de la línea que no terminan de venderse bien, por un tema de 

diseño, de gusto del cliente, etc. Esto suele funcionar así en ambas marcas, por sobre stock 

o profundidad de compra.  

 

De esta forma, la gerente de operaciones nos dio el ejemplo de cuando se decide comprar 

grandes cantidades del producto, en algún momento puede entrar con alguna promoción. 

Además las marcas siempre manejan campañas como “Sale de verano y de invierno” que 

ya están mapeados y previstos, adicional a las promociones. Además comentó que, todas 

las semanas se cambia de promociones de venta, normalmente para colocarlas se fijan en 

qué líneas están vendiendo más o en qué tiendas se está teniendo más problemas para 

vender, es por ello que; se hacen promociones o por punto de venta o por línea de 

producto. Según mi opinión, esto ayuda en gran medida a las marcas por permite recuperar 

la inversión a corto plazo. 

 

Ingrid Montoya comentó que los tipos de promoción de venta que funcionan o han 

funcionado para el target, son por ejemplo en Exit cuando se colocan descuentos en los 

vestidos y blusas la compra es muy rápida, si se ponen a mitad de precio por lo general los 

vestidos son adquiridos al acto. Además de los descuentos, el 2x1 funciona muy bien en 47 
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Street, “si colocas polos a 2x1 vas a vender muy bien, en cambio en Exit no jala tanto 

como en 47 Street, pues en Exit lo máximo que se coloca como promoción es un 40% de 

descuento no se suele poner más, por percepción de marca y calidad, aparte el producto es 

totalmente diferente, eso hace que no se den tantas promociones”.  

 

A su vez, resaltó que las promociones de venta que generan mayor compra en la categoría 

de moda urbana, dependen en gran medida de la marca pues cada una tiene una línea y un 

aspecto diferente por ejemplo, en Exit se vende muy bien blusas, vestidos en verano, en 

invierno se vende muy bien casacas, etc. Incluso comentó que en Exit en algunos casos se 

ha llegado con poco stock para a las campañas como el “Sale", eso hace que se complique 

más la venta porque no se tiene mapeada la venta anteriormente debido al corto stock. Por 

otro lado, si se tiene un producto de transición o los llamados productos de media estación, 

el margen suele subir y se tiene la posibilidad de obtener más descuento en el producto de 

verano que va quedando.  

 

Asimismo, recalcó que una de las acciones más populares es el 2x1. A diferencia de los 

demás profesionales entrevistados, mencionó las promociones realizadas por convenios, en 

el caso de Exit funciona la promoción de venta de la suscripción al Comercio, en cambio 

en 47 Street funciona muy bien el convenio con el banco BBVA por ser otro tipo de 

cliente, Además volvió a resaltar que en 47 Street cuando hay 2x1 tienen una salida rápida, 

es decir, revienta en ventas. En cambio, en Exit por ejemplo, más llama la atención un  

40% de descuento por el mismo hecho que la comunicación en Exit no es tan agresiva. 

 

Ingrid nos comentó que por política de las marcas, las promociones de venta por  lo 

general están presentes dentro de la tienda, no en vitrina, por ejemplo en Exit ahora no han 

implementado en vitrina descuentos pues la marca no quiere enfocarse en lanzar 

promociones de venta. Por lo general en marcas como Exit; sólo se comunica la campaña 

como por ejemplo, “Final Sale” esto permite que la marca pueda manejar con descuentos 

de 20%, 30%, 40%, entre otras; dependiendo del surtido y la profundidad de cada 

producto. En contraparte, la marca de ropa 47 Street, va a otro segmento, va a un cliente 

más joven y sí  se suele colocar un llamado de por ejemplo 50% de descuento en vitrina, 
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pies a diferencia de la marca Exit, la cual tiene mayor tráfico por naturaleza, 47 street, 

tiene que realizar mayores esfuerzos para atraer a sus clientas. 

 

Con relación a la comunicación interna, existe un comprador por marca, quién se encarga 

de enviar un correo dirigido a todas las tiendas informando sobre determinada promoción. 

Dicho correo normalmente se envía un día antes ya sea al mediodía o en la tarde para que 

así puedan implementar las gráficas y en general los elementos POP en tienda.   

 

3.1.3.4 PARTE IV: FUERZA DE VENTAS 

Para una mejor organización en tiendas existe un manual de comportamiento 

implementado por el área de visual donde se menciona como debe de ser la comunicación 

de promociones. Además, las capacitaciones al personal son enfocadas en mayor medida 

en el servicio y en cómo aumentar el ticket promedio, más no una capacitación de cómo 

comunicar las promociones. La promoción tiene que ser comunicada según el estándar de 

la marca, lo que el área de operaciones monitorea es validar que la comunicación este en 

piso de venta, así como coordinar la impresión de elementos de merchandising como son 

los toppers, atriles y demás. 

 

3.1.3.5 PARTE V: COMPRA EN EL PDV 

Por otro lado, Ingrid Montoya mencionó que el mundo del e commerce no funciona muy 

bien para ropa de mujer, pues existe una gran cantidad de devoluciones, ella considera que 

el e commerce es más rentable para el vestir masculino pues la mujer es muy cambiante en 

sus gustos. En relación a las marcas manejadas por la empresa, se considera que Exit más 

que incursionar en el mundo del e commerce, se puede exportar, y funcionar.  

 

Además, resaltó que, por lo general el comercio electrónico funciona mejor en líneas como 

electro. Aparte las marcas que se manejan en la empresa, venden, moda y los gastos de 

empaque, logística para que la prenda probablemente sea devuelta a los días es un gasto 

innecesario. También se ha notado que, la competencia directa no vende tanto por e 

commerce, uno de los problemas es la excesiva devolución, por ello, según Ingrid; no 
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conviene incursionar en dicho canal de venta. Si bien, la tendencia mundial es la compra 

por Internet, en Perú específicamente en el rubro de la moda es más complicado. 

 

La entrevistada concuerda con la idea de que Facebook ya está más enfocado a la gente 

mayor, “en Exit sigue funcionando pues son señoritas altas que trabajan y aún utilizan 

Facebook”. Por otro lado, las promociones de venta que elevan tráfico en tienda se dan en 

campañas como la del Día de la Madre, Día del Shopping y Navidad, siempre que se pone  

en tienda una promoción del 2x1, 40% de descuento y es comunicada en redes sociales. 

También comentó que, durante el fin de semana siempre ingresa más gente a tienda que 

cualquier día de semana, pues son esos días que las marcas se juegan un 40% de la venta 

de la semana, por lo mismo que el presupuesto es más alto, lo que conlleva a las marcas a 

tener promociones esos días principalmente, con la finalidad de aprovechar el tráfico de la 

tienda ese fin de semana. 

Durante la campaña Black Friday, siempre colocan descuentos y promociones pero nunca 

dejan de contar con mercadería con precio de etiqueta, como el caso de las últimas 

tendencias en moda o el “New In”.  

Asimismo, nos comentó que no había escuchado acerca del efecto ROPO, una vez 

explicado, comentó que en Sudamérica por lo general las personas realizan su búsqueda 

online para luego visitar tiendas y comprar, sobretodo en el sector moda, ya que, la mujer 

puede probarse la ropa las veces que quiere, son muy pocas las mujeres que compran sin 

probarse y; además a la mujer peruana le gusta mirar mucho y cuando va a la tienda por 

algo en específico termina comprando otra cosa totalmente diferente, es decir; compra por 

impulso. Principalmente, “a la mujer peruana más que el precio, lo que la mueve es que le 

quede bien, que la prenda sea de buena calidad y que este a la moda, por ejemplo en el 

caso de 47 Street mueve un poco más el precio que en el caso de Exit”. 

La entrevistada, mencionó también que, el uso de Smartphone en el punto de venta, es 

importante, de igual manera en las tiendas se quiere implementar tablets donde se muestren 

los looks de las marcas y la nueva tendencia así el cliente puede mezclar los looks y outfits 

para comprar una tenida completa. En Exit más que vender por ofertas, se va a incursionar 

en la compra por moda o modelo, para ellos la idea es que ninguna marca maneje 

promociones y descuentos. De todas maneras hay temporadas en las cuáles necesariamente 
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deben de tener promociones de venta para competir, sobretodo en campañas como el “Mid 

Season”, “Sale” o el “Final Sale”.    

En conclusión, las acciones de promociones de venta son un factor importante con relación 

a la compra. Es por ello que va a depender de la marca como es que quiere comunicar sus 

descuentos en tienda para llamar la atención de las personas y  así generar tráfico. 

 

3.2 Análisis del Focus Group 

3.2.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Como parte de los requisitos del focus group realizado 6 mujeres, se preguntó acerca del 

distrito donde residen y su edad. Es así que, las participantes elegidas comentaron que aún 

viven con sus padres en los distritos de Miraflores y Surco, además son chicas 

pertenecientes al target entre 18 a 24 años de edad. 

 

3.2.2 MODA URBANA 

Al iniciar el focus group se preguntó a las participantes si conocían el término moda 

urbana y si alguna vez habían comprado esa categoría, todas respondieron que sí, visto esto 

todas coincidieron con que la moda urbana es una moda más relajada que se puede usar en 

el día a día que incluso se puede combinar con accesorios más básicos, no tan elegantes y 

viceversa si quieren lucir un poco menos casuales y mejor vestidas. Según lo escuchado, la 

moda urbana es una moda versátil que se acomoda al estilo de vida del target. 

Además todas las participantes siguen a marcas de moda tanto en Facebook como en 

Instagram, la mayoría sigue páginas de marcas de ropa como: H&M, Forever21, Basement, 

Zara, Exit, Kidsmadehere, Forever21, American Eagle, Levis, Vans, Sybilla, Index, entre 

otras. 

Sin duda, las participantes consideran la tecnología como facilitadora de sus tareas diarias 

pues cada vez más se tiene mayor acceso a la información, además de estar comunicados 

constantemente, lo que a su vez permite que las empresas tengan una relación más directa 

con sus clientes.  
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3.2.3 REDES SOCIALES 

Por otro lado, las participantes indicaron que la mayoría busca información online antes de 

realizar una compra, pues esto permite que las personas puedan comparar precios y 

modelos de prendas de manera más fácil si la necesidad de ir “de tienda en tienda”, pues ya 

se va a una tienda específica y por lo general con la compra de algo en mente, evitando así 

la compra por impulso. 

Además, las participantes indicaron que la red social que más utilizan es Instagram, 

seguida de Facebook; en relación a dicha red social, todas comentaron que han ido 

disminuyendo su uso progresivamente. De esta forma, comentaron que utilizan más la red 

social Instagram debido a las nuevas herramientas que ha ido implementando como la 

posibilidad de mandar notas de voz por DM, al igual que en WhatsApp o Facebook Chat o 

la posibilidad de hacer Insta Stories de video o foto y; la facilidad de enviar contenido a 

sus contactos.  

Durante la plenaria se consultó a las participantes cuáles son las páginas que más visitan en 

Facebook, la mayoría comentó que principalmente visitan páginas de memes, luego 

páginas de compra y venta; en este caso prefieren a Facebook que otra red social o página, 

puesto que la consideran más confiable y piensan que la plataforma se encuentra mejor 

preparada para este tipo de páginas. Esto quiere decir que, por más que Instagram esté de 

moda, Facebook siempre va a ser una plataforma enriquecida con mayor información al 

público, esto debido a su antigüedad en el mercado. 

Asimismo, se consultó a las participantes, jerarquizar qué páginas, de cualquier tipo, 

buscaban en Facebook; la mayoría comentó que buscaban a otras personas que les 

interesaban, luego marcas de ropa y en tercer lugar compra y venta. Otra de las 

participantes comentó que visitaba primero páginas de memes, luego; tiendas de ropa y por 

último noticias. La siguiente participante comentó que buscaba primero a otras personas, 

luego;  páginas de música y por último tiendas de ropa. A partir de ello, se pudo rescatar 

que a las jóvenes del target, les interesa mucho la moda además de conocer qué marcas de 

ropa cuentan con prendas que van con su estilo, sus promociones de venta y las nuevas 

tendencias. 
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De esta manera, las marcas de moda preferidas por las participantes fueron Bershka, 

Forever21 y H&M; por ejemplo Bershka hace muy buenas ofertas y promociones, el 

diseño es agradable; propio de la marca, H&M y Forever 21 tiene acogida por sus 

excelentes promociones de venta además de contar con distintos tipos de diseños que van 

con muchos estilos. De esta forma, se puede concluir que, los factores más resaltantes para 

las jóvenes con respecto a las marcas de ropa, son la variedad de estilos que alberga la 

marca, el diseño de sus prendas y sus promociones de venta.  

Además, una de las participantes nombró a Zara como una de sus marcas favoritas, pues lo 

que le llama la atención de la marca es su esencia, va cambiando constantemente, por lo 

que es considerada “Fast fashion” siempre siente que hay cosas nuevas y la calidad la 

considera buena, los precios son accesibles, comentó también que Mango es su segunda 

marca de ropa favorita pues puede encontrar prendas más clásicas y de mejor calidad, por 

ende, es un poco más caro, a su parecer, lo vale, ya que, sabe que van a durar y no van a 

pasar de moda tan rápido. En tercer lugar consideró a Basement como una de sus marcas 

preferidas, pues nos comenta que ha mejorado bastante, es un poco más barato y la calidad 

un poco más baja, ya que, considera que son prendas para el uso diarios. 

 

3.2.4 PROMOCIONES DE VENTA 

Para las participantes del focus group, lo que más llama la atención de una página en 

Facebook son las ofertas y promociones, y el tipo de promoción de venta más efectiva es la 

porcentual, siempre y cuando sea el más elevado, es decir, a partir de un 50% de 

descuento; si el descuento es menor al 50% de descuento siguen prefiriendo un descuento 

por cantidad como el 2x1. Durante la plenaria, una de las participantes comentó su 

experiencia con la marca Kidsmadehere, marca que comunicó un “50% de descuento en 

toda la tienda”, esto llamó su atención de inmediato, pues procedió a visitar la tienda más 

cercana.  

Por otro lado, se rescató que, cuando las marcas comunican por ejemplo un 3x2, esto 

“obliga” a comprar más productos de los que se necesitan, que quizá no se utilicen, por lo 

que genera aprovisionamiento. En cambio, una promoción por cantidad del 2x1, es 

aceptada y preferida en mayor medida que un 3x2, pues es considerada como un 50% de 

descuento. También se comentó que; a pesar de que una promoción porcentual a partir de 
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un 50% de descuento es preferida a cualquier otra promoción, una promoción de 2x1es 

concebida como un regalo o premio, pues quien compra una prenda se lleva otra gratis. Al 

recabar la información y opiniones de las participantes, coincido en que una promoción 

porcentual a partir de un 50% de descuento, es más puntual y; a la vez genera una 

sensación de “ahorro” pues se está comprando una sola prenda, por lo general la que en 

primer lugar,  llamó la atención de la clienta, a mitad de precio. 

 

Asimismo, las invitadas al Focus Group, comentaron que no necesariamente compran 

cuando los productos cuentan con alguna promoción, pues si les gusta mucho la prenda, la 

compran tenga descuento o no, pero si es algo que no necesitan y les parece agradable 

puede que el descuento sea un atractivo a la compra. En caso necesitan prendas para una 

ocasión exacta, las participantes no se guían tanto por las ofertas y promociones. Es decir, 

no se consideran “cazadoras de ofertas”, comentaron también que cuando las tiendas están 

con alguna promoción y las zonas de descuento dentro de una tienda, se encuentran muy 

desordenadas, esto lo consideran un factor por el cual evitan comprar en la tienda y 

comprar de las zonas de descuentos específicamente. En conclusión, las participantes 

buscan la experiencia completa en tienda, por lo que la señalización, el orden y limpieza 

son fundamentales para el tráfico y la compra. 

 

Una de las participantes comentó que, por un tema de “ahorro”, se fijaba en las diferentes 

promociones lanzadas por las marcas de ropa como en el caso del “Sale”, tipo de 

promoción que alberga distintos porcentajes de descuentos en prendas de la temporada 

anterior a la vigente, de esta manera comentó que conseguía prendas básicas y clásicas de 

Invierno durante la época de verano a un precio mucho menor al precio de etiqueta. 

 

En relación al comportamiento de compra de las participantes en las tiendas, la mitad de 

las participantes comentó que cuando se encuentra en una tienda se dirige primero a las 

zonas con descuento y revisa qué prendas son de su agrado, pues ella considera que puede 

tener más cantidad de prendas a un menor precio, si ya no le gusta nada pasa a la zona de 

prendas con precios de etiqueta. En contraparte, la otra mitad comentó que se guiaban del 

escaparate, es decir, del “New in” o la nueva colección que acaba de ingresar a tienda, esto 
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puede deberse a que ellas se dirigen a tienda en mayor medida por una ocasión de compra 

en específico, ya sea porque tengan una fiesta, una reunión, etc.  

 

Según las participantes del Focus Group, los tipos de promoción de ventas que ellas 

conocen son el 2x1, los descuentos promocionales, promoción de precio rebajado. Además 

conocen promociones como por ejemplo “si llevas una prenda a tienda te llevas la que 

compres a la mitad de precio”, dicha promoción está presente en pocas empresas en el 

Perú, con la finalidad de crear conciencia medioambiental, como es el caso del reciclaje”. 

Dicha promoción llama mucho la atención de las jóvenes, pues quizás es una prenda que la 

persona ha dejado de usar y tienes la oportunidad de canjearla por una prenda a la cual se 

le dé un mayor uso y que esté más actualizada en cuanto a moda. Por ende, este tipo de 

promoción es considerada como innovadora. 

 

Por otro lado, todas las participantes recalcaron que el tipo de descuento promocional que 

más les gusta es el 50% de descuento o cuando se encuentra vigente la campaña de 

liquidación. Sin embargo, nos comentaron que al visualizar una promoción de “Hasta 70% 

de descuento” por lo general sienten “engañadas”, pues según su experiencia solo 

encuentran prendas con el 10% o 20% de descuento. Comentaron también, que cuando 

colocan promociones de precio rebajado como por ejemplo “prendas desde 29.90” se 

sienten “estafadas” pues, según su experiencia, muchas veces los precios no son tan bajos 

como lo indican, ya que, han visitado tiendas con este tipo de promoción, quedan las 

prendas con precios más altos. 

 

Con relación al tipo de promoción 2x1, consideran que puede que esté a la par con una 

promoción del 50% de descuento, pero con la diferencia de que una promoción del 2x1 te 

“obliga” a llevarte otra prenda que quizá no necesites o se trate del mismo modelo en 

diferente color. Una de las participantes mencionó que, para ella ya no es tan atractiva una 

promoción del 2x1, pues comentó que al realizar una compra en la tienda Forever 21, al 

acercarse al mostrador, le indicaron que la prenda que había escogido se encontraba con la 

promoción del 2x1, y; en ese momento al estar apurada escogió cualquier prenda, por lo 

que; al llegar a su casa se dio con la sorpresa de que la prenda le quedaba un poco suelta. 
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Al analizar su experiencia con la promoción del 2x1, las tiendas deben de implementar los 

elementos de comunicación correctos en tienda para que no se preste confusión alguna. 

Además, como es el caso de marcas como Exit y 47 Street, más marcas deberían 

implementar una promoción de 2x1 que armen una tenida, es decir, combinar un 2x1 de 

shorts y polos; y pagar por la prenda de mayor precio. Dicha mecánica permite que los 

clientes tengan más opciones de compra. 

 

3.2.5 PROMOCIONES DE VENTA EN REDES SOCIALES: 

Por otro lado, las participantes acordaron en que Facebook ha dejado de ser un canal 

adecuado de comunicación, ha pasado a ser utilizado por gente mayor. Ellas consideran a 

Instagram como el canal de comunicación principal, pues ya nadie utiliza las herramientas 

de Facebook a pesar de ser casi las mismas que las de Instagram. A pesar de ello, siguen 

visualizando las promociones de venta de las marcas que siguen, colocaron el ejemplo de 

la tienda de ropa “Kidsmadehere”, pues comunicó por Facebook que  toda la tienda iba a 

estar con el 50% de descuento, esto generó el desplazamiento inmediato a la tienda, ya que, 

sabían que las prendas iban a ser vendidas rápidamente. Nos comentaron que incluso las 

personas no se probaban las prendas, solo las pagaban y procedían a retirarse de la tienda. 

Al haber pasado por dicha experiencia, todas coincidieron que no les gustaba tanto pues la 

mercadería se encontraba desordenada, las tiendas se llenaban demasiado y les era 

incómodo realizar sus compras. 

 

Además, una de las participantes comentó que los concursos o giftcards es un tipo de 

promoción que genera mucha expectativa, puesto que la marca de ropa, Forever21, al 

ingresar al Perú, decidió regalar a las primeras personas que se acercaban a tienda, 

giftcards de 100 soles para que sean utilizados en la siguiente compra. Ella dijo: “Esto 

pegó bastante pues la gente incluso hacía cola y dormía afuera de la tienda para llevarse el 

giftcard” ella cree que sucedió así por la expectativa que la marca generó en el Perú. A mi 

parecer, entrar con dicha promoción fue una manera de “enganchar” con el target y la 

posibilidad de generar recompra y; por ende, un mayor ticket de compra. 

 



 

 

71 

Con relación a los atributos valorados en relación a una marca de ropa, ellas no consideran 

que el descuento o la promoción tenga relación con la calidad de la misma, es decir, no les 

interesa tanto habérselo comprado en oferta y que no les dure tanto, por el mismo hecho 

que la moda cambia constantemente.  

 

Además, durante la plenaria se dieron ejemplos de tipos de promociones de venta y se 

preguntó cuál de ellas consideraban que era la más atractiva, siendo las opciones: premios, 

reembolsos, cupones, sorteos de regalos y concursos. De esta manera las participantes 

concluyeron que de estas consideran los premios como la más atractiva, pues 

comparándola  con los concurso siempre existe posibilidad de no ganar.  

 

Conversando con las participantes, nos comentaron que casi siempre participan en 

concursos en redes sociales, ya que no requiere de mucho tiempo y por lo general lo pasos 

a seguir son fáciles. Sin embargo, llama más la atención la obtención de un premio por la 

compra de algún producto, debido a que es algo inmediato. En mi opinión la palabra 

“regalo” o “premio” llama aún más la atención porque no requiere de esfuerzo alguno, o es 

una respuesta a una acción que ya tenías programada como la compra de un producto y la 

visita a una tienda.  

 

Con respecto a las marcas de ropa analizadas Exit y 47 Street, una de las participantes 

comentó que visitó Exit hace poco y visualizó una sección de ropa de verano a 50% de 

descuento, dicha promoción llamó su atención porque no eran prendas de temporadas 

pasadas sino que se trataba de  prendas de la temporada actual pero de colecciones de 

inicio de verano, esto incentivó su decisión de compra, pues fueron prendas que pudo 

utilizar durante esa misma temporada.  Por otro lado, con relación a la marca de ropa 47 

Street, la misma participante comentó que, al ingresar a tienda, no le llamó tanto la 

atención el estilo de las colecciones presentadas; si bien comunicaban gran cantidad de 

promociones de venta, sólo encontró tallas pequeñas, por ejemplo pudo encontrar shorts al 

50% de descuento, no los compro pues el modelo no le agradaba y no encontró su talla en 

tienda. 
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Por ende, durante la plenaria se pudo rescatar que,  las participantes consideran que 47 

Street está enfocado a un target de jóvenes menores. Asimismo, una de las participantes 

rescató que las promociones dadas por Exit le gustaron más que las de 47 Street, porque el 

estilo de la marca se adecúa más a sus gustos. En vista de ellos, en el Perú las jóvenes aún 

siguen siendo conservadoras y clásicas en su estilo, las participantes aceptaron que por lo 

general dicho estilo marca la pauta pues es lo que la gente se atreve usar. 

 

Se consideró relevante realizar una actividad durante la plenaria del Focus Group, por lo 

que se le pidió a las participantes o a alguna de ellas ordenar las promociones de venta 

según su preferencia las opciones fueron las siguientes: oferta de precio especial (precio 

rebajado), promoción porcentual (llamado con la gráfica de Exit sin foto de modelo ni de 

tenida), promoción porcentual (con foto de la colección de modelo y tenida), giftcard (vale 

de 100 soles por compras mayores a 200 soles) y; promoción por cantidad del 2x1 (con 

foto de modelo y foto de la prenda). 

 

A raíz de ello, todas las participantes coincidieron que la promoción del 40%, es decir el 

descuento tipográfico, era la que más llamaba su atención. Además, una de las 

participantes jerarquizó las promociones por orden de importancia de la siguiente manera:  

- Promoción porcentual: llamado “Solo hoy a 40% OFF”( post tipográfico sin foto de 

modelo ni de la tenida) 

- Promoción porcentual: llamado “30% OFF en toda la tienda” (con la foto de la 

modelo y tenida) 

- Oferta especial: promoción de precio rebajado “99.90 en shorts”. 

- Promoción por cantidad: 2x1 

- Giftcard 

En conclusión, prefieren las promociones porcentuales que una promoción por cantidad 

como el 2x1, pues las participantes comentaron que lo que desean evitar es acumular 

prendas que quizá no vayan a usar, pues en este caso se ven “obligadas” a llevarla a casa. 

Además, como se comentó anteriormente, la mayoría de marcas realizan combos de 2x1 
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con prendas de la misma categoría y por lo general del mismo modelo pero quizá en 

diferente color. A mi parecer, el hecho de crear un “combo” con productos de diferentes 

categorías sería una promoción más llamativa y con mayor acogida, pues la persona puede 

“armar el look completo”, en caso salga a comprar para una ocasión en especial. Esto 

permite la rotación de stock de las categorías que presenta una marca de ropa. 

 

3.2.6 COMPRA OFFLINE 

Además, se preguntó a las participantes cómo es un día de compras para ellas y qué tiendas 

de ropa suelen visitar, la participante amante de la tienda Zara nos volvió a comentar que 

esa es la tienda que visita primero, ella suele quedarse en Zara pues encuentra todo lo que 

necesita, si en la zona de artículos nuevos en tienda no encuentra nada en especial; pasa a 

revisar los artículos en “Sale” o con algún descuento específico. Para ella Zara, es ideal 

pues encuentra diferentes categorías, desde blusas y vestidos hasta zapatillas y carteras, 

además, la moda es cíclica llamada “fast fashion”. La misma participante, comentó 

también que en última instancia visita tiendas por departamento como Saga Falabella, 

Paris, entre otras.  

 

Asimismo, otra de las participantes concordó que Zara es la primera tienda que visita, pues 

se trata de su tienda favorita, y; que en algunas ocasiones se traslada a H&M a ver las 

prendas básicas y las promociones vigentes, luego Mango, pues cree que cuenta con el 

mismo estilo de prendas que Zara pero con la diferencia que sus prendas presentan una 

mejor calidad, los precios son más altos, hay menos promociones de venta y no cuenta con 

el concepto de “fast fashion”. Ella nos comentó que, su recorrido depende de la ocasión de 

compra. 

 

 

 

 



 

 

74 

Luego de escuchar cómo es un día de compras para las participantes, se les preguntó si, 

antes de comprar comparaban precios. La respuesta de la mayoría fue un sí, pues por 

ejemplo prendas como los shorts o pantalones que por lo general son prendas que 

encuentras en todas las tiendas, se deben comparar los precios y la calidad, pues se trata de 

una prenda básica y clásica. En caso se trate de una prenda como un polo o una blusa que 

presente un estilo diferente y propio de la marca, consideran que no es necesario comparar 

precios pues si es de su agrado lo compran.  

 

Además resaltaron que, se guían de alguna manera por las ofertas y promociones, por 

ejemplo una de las participantes nos comentó que no se compraría nada en la tienda 

American Eagle si nada está con descuento porque saben que en EEUU pueden encontrar 

las prendas más baratas. Según mi opinión, es necesario sobretodo en el target; compara 

precios por el mismo hecho que no cuentan con un ingreso tan alto o aún dependen de las 

propinas de sus padres, de esta forma es importante comparar precios, sea cual sea la 

categoría o esperar a campañas como el Black Friday, Día del shopping, Cyber Monday o 

Cyber Wow, en caso el producto de moda se encuentra caro en el momento. 

 

Por otro lado, se les pregunto qué sección en tienda llamaba más su atención, se dieron las 

siguientes opciones: New In, Sale, prendas con algún descuento o la zona de prendas de 

temporada sin descuento (precio con etiqueta). De esta forma, ellas comentaron que la 

sección de productos en “Sale” es la que más llama su atención, pero que no les agradaba  

el hecho que no encontraban su talla pues consideraban que en esa sección específicamente 

quedaban las “sobras” y por lo general los productos se encontraban desordenados. Es así 

que, al analizar los aspectos negativos del “Sale”, algunas de ellas cambiaron de opinión e 

indicaron que últimamente, las secciones de prendas con descuento eran las preferidas, 

pues si bien no son prendas que recién ingresan a tienda, por lo general son prendas de la 

misma temporada que se puede utilizar e igual son colecciones recientes con prendas que 

no han tenido tanta salida en su momento.  
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Asimismo, todas las participantes coincidieron en que no necesariamente esperan que todas 

las tiendas cuenten con promociones, si hay algo que les agrada lo compran, comentaron 

que lo ideal es que precio sea acorde a su presupuesto. Comentaron también que, suelen 

dirigirse a un centro comercial para distraerse, sin tener la compra de algo en mente, otras 

veces; consideran que un incentivo para visitar las tiendas son los posts promocionales 

comunicados ya sea en Instagram o Facebook. 

 

3.2.7 BÚSQUEDA ONLINE, COMPRA OFFLINE 

Las participantes comentaron que no necesariamente buscan en las páginas de ropa antes 

de dirigirse a comprar, más bien, todas coincidieron en que  utilizan su teléfono como guía 

de compras una vez en el mal o en la tienda, ya que, al ingresar a un establecimiento se 

acuerdan de una prenda específica y  la muestran al vendedor para saber si la tienen en 

stock o no. O suelen preguntar también, por precio, talla, etc. Por DM o inbox, en caso no 

se encuentren en tienda, esto con la finalidad de ahorrar tiempo y comprar algo puntual, 

según la información rescatada este comportamiento es realizado por las participantes para 

evitar la compra por impulso o la compra no prevista.  

 

Las jóvenes visitan la tienda porque prefieren probarse las prendas, por ende prefieren 

realizar sus compras offline que online. Además, una de las razones por las cuáles 

prefieren el canal offline es porque las políticas de devolución, ya que, son consideradas 

como engorrosas, pues en el Perú aún las plataformas no tienen la capacidad suficiente y 

las marcas no cuentan con tanta experiencia en dicho canal. Una de las participantes 

considera que en el Perú no se siente segura de realizar compras online, en cambio, en los 

países europeos las plataformas se encuentran preparadas y el sistema es más sencillo, 

cómodo y confiable; pues dan al cliente la facilidad de devolver las prendas que no se 

desean comprar y; la devolución de dinero es casi inmediata.  
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Es por ello que, a mi parecer en el Perú falta darle facilidad al cliente de poder probarse las 

prendas y realizar el extorno del dinero a la tarjeta de los clientes de manera inmediata. 

Además, existen casos en los que  compras algo y se olvidan de darle mantenimiento a la 

página o no renuevan stock y, al final no hay el stock suficiente. Es así que, las 

participantes consideran que es tiempo invertido, perdido, pues  no facilitan el proceso, lo 

que hace que prefieran la compra offline y no la online. 

 

Se les consulto a las participantes en que fechas del año suelen salir a hacer sus compras, 

ellas nos comentaron que tratan de comprar en fechas especiales o en los huecos de la 

universidad. Ellas, por lo general, son de las personas que  compran por impulso y 

prefieren  gastar su dinero en ropa, durante la plenaria, aceptaron que no se miden tanto en 

relación a la compra de ropa, pues, según mi opinión, esto se debe a que gastan solo en 

ellas, y por lo general los padres financian otros gastos. A pesar de ello, se toman su 

tiempo y comparan prendas y precios, guiándose en mayor medida por el modelo que por 

la calidad misma, por el mismo hecho que ellas compran moda y, la moda, cambia 

constantemente. 

 

Por otro lado, una de las participantes nos comentó que no le agrada cuando la vendedora 

se acerca apenas entra porque a veces “aturde a los clientes, no te deja hacer las cosas 

tranquila, te sientes incómoda y comprometida a la vez”, ella comentó también que 

prefiere preguntarles sin necesidad que ellas se adelanten. Todas las participantes 

coincidieron en que les gusta que las vendedoras las mantengan al tanto de las ofertas que 

están vigentes o en caso les preguntes, valoran que tengan conocimiento y sepan 

asesorarlas. 

 

Con relación a las campañas de promoción de ventas, todas coincidieron en que no les 

agrada tanto realizar sus compras durante estas fechas pues nos explicaron que todo 

colapsa ya sea en Internet o en los puntos de venta, pues están llenas de gente y por lo 

general la mercadería se encuentra desordenada. Una de las participantes comento que para 

ella dependía de muchos factores, pues esperó estas fechas para que bajen los precios y fue 

en ese momento que consiguió los lentes que le gustaban a un menor precio. Con este 
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ejemplo la mayoría concordó que en esos casos, la compra si resulta beneficiosa, pero aun 

así se mostraron reacias a la compra durante dichas fechas. 

 

A pesar de ello, nos comentaron que una de las promociones de venta durante el Cyber 

Wow que más llamó su atención la de precio rebajado (100 soles menos del precio regular) 

una de las participantes acotó que muchas veces las marcas engañan y suben los precios, 

entonces al final el descuento no es mucho. Visto esto, las marcas deben de adecuar su 

comunicación de mejor manera para que los consumidores se lleven una buena impresión. 

 

Asimismo, las participantes consideran necesario realizar una búsqueda online de la marca 

para luego dirigirse a las tiendas, esto con la finalidad de mapear ofertas y evitar la compra 

por impulso. Además coincidieron en que el uso de Smartphones sí facilita la decisión de 

compra. 

 

3.2.8 CONLUSIONES DEL ANÁLISIS CUALITATIVO  

Las participantes del focus group consideran que el tipo de promoción de venta más 

efectivo es la promoción porcentual, siempre y cuando presente un descuento mayor o 

igual al 50%, por ende mientras más elevado el número del porcentaje más acogida tendrá 

este tipo de promoción. Luego, consideran efectiva el tipo de promoción por cantidad 

como es el caso del 2x1, después la obtención de regalos y, por último los giftcards o 

cupones. 

 

Esto quiere decir que, a diferencia de los expertos y al tratarse de un grupo de chicas con 

un estilo más seguro y conservador similar al de la marca de ropa Exit, ellas consideraron 

que las promociones porcentuales mayores o igual al 50% de descuento como las más 

efectivas debido a que buscan pagar lo menos posible por un producto de su agrado, sin 

necesidad de comprar más de lo previsto. También comentaron que el tipo de promoción 

por cantidad como el 2x1 es efectiva pero en menor medida, pues a diferencia de una 

promoción porcentual, por ejemplo con un 50% de descuento; en el caso de la promoción 
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por cantidad llevas uno de los productos a precio de etiqueta y de alguna manera te 

“obliga” a llevar otro que no necesariamente necesitas tener en el momento. 

 

En relación a las redes sociales más utilizadas por las participantes, Instagram fue la red 

social preferida por excelencia, seguida por Facebook, ellas consideraron que el menor 

canal para lanzar comunicación en general acerca de la marca y la promociones de venta es 

en Instagram, pues consideran que es un canal dinámico y cuenta con todo lo que 

necesitas, pues por lo general ya no realizan esfuerzos en visitar otras redes sociales. 

 

Asimismo, durante la plenaria, las participantes comentaron que por lo general visitan la 

tienda por recomendación o por que ya tienen mapeada la marca desde hace mucho 

tiempo, consideran que es importante realizar una búsqueda a través de cualquier 

dispositivo, ya que, esto te permite ahorrar tiempo y  comparar precios, visualizar 

promociones, etc.  Ellas comentaron que, por lo general, sí realizan una búsqueda online 

antes de dirigirse a una tienda, utilizando su Smartphone. 

 

3.3 Cuantitativo 

Para fines de la investigación se consideró pertinente realizar 150 encuestas a mujeres 

jóvenes entre 18 a 24 años de edad del NSE A y B de Lima Metropolitana. Dicha encuesta 

tenía el objetivo de conocer qué tan efectivas son las plataformas de redes sociales con 

respecto a la comunicación de ventas a través de posts en Facebook e Instagram, 

herramientas como Insta stories en Instagram y mailings vía email. A su vez la encuesta 

permitió conocer el perfil de las encuestadas y el grado de intención de compra de las 

mismas con respecto a su marca de ropa favorita. A continuación se detallaran los 

resultados obtenidos, los cuales responden a los objetivos propuestos. 

 

Objetivo: demostrar si las promociones de venta comunicadas vía Facebook generan 

intención de compra en los clientes que las visualizan. 
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Ho: No existe relación entre las promociones de venta en Facebook y la intención de 

compra. 

H1: Sí existe relación entre las promociones de venta en Facebook y la intención de 

compra. 

 

Tabla 3.1: Facebook versus intención de compra 

 

 

 

En este caso, la variable “Las promociones en Facebook captan la atención del cliente” se 

obtuvo de la agrupación de diversas preguntas relacionadas a la comunicación de 

promociones de venta en  Facebook, para ello se utilizó como medida la escala de Likert, 

pues de esta manera se pudo medir el grado de aceptación de las promociones de venta en 

dicha plataforma. Por otro lado, se agruparon las preguntas relacionadas a la intención del 

compra, bajo la variable “El cliente muestra intención de compra” así como en el módulo 

de Facebook; también se utilizó escala de Likert para medir el grado de intención de 

compra de las encuestadas. Es por ello que, se consideró factible relacionar ambas 

variables para obtener un resultado. 
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A partir del cuadro, la significancia de la prueba es de 0.05. Se rechaza la hipótesis nula. 

Por lo tanto, se puede afirmar que sí existe una correlación significativa entre las 

promociones publicadas en Facebook y la intención de compra, siendo la correlación de 

Pearson 0,13.  

Objetivo: demostrar si las promociones de venta comunicadas vía Instagram generan 

intención de compra en los clientes que las visualizan. 

Ho: No existe relación entre las promociones de venta en Instagram y la intención de 

compra. 

H1: Sí existe relación entre las promociones de venta en Instagram y la intención de 

compra. 

Tabla 3.2: Instagram versus intención de compra 

 

 

En este caso, la variable “Las promociones en Instagram captan la atención del cliente” se 

obtuvo de la agrupación de diversas preguntas relacionadas a la comunicación de 

promociones de venta en  Instagram, para ello se utilizó como medida la escala de Likert, 
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pues de esta manera se pudo medir el grado de aceptación de las promociones de venta en 

dicha plataforma. Por otro lado, se agruparon las preguntas relacionadas a la intención del 

compra, bajo la variable “El cliente muestra intención de compra” así como en el módulo 

de Instagram; también se utilizó escala de Likert para medir el grado de intención de 

compra de las encuestadas. Es por ello que se consideró factible relacionar ambas variables 

para obtener un resultado. 

 

A partir del cuadro, la significancia de la prueba es 0.03 menor a 0.05. Se rechaza la 

hipótesis nula. Por lo tanto, se puede afirmar que sí existe una correlación significativa 

entre las promociones publicadas en Instagram y la intención de compra, siendo la 

correlación de Pearson 0.23. 

 

Objetivo: demostrar si las promociones de venta comunicadas vía mailing generan 

intención de compra en los clientes que la visualizan. 

 

Ho: No existe relación entre las promociones de venta vía mailing y la intención de 

compra. 

H1: Sí existe relación entre las promociones de venta vía mailing y la intención de compra. 
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Tabla 3.3: Mailing versus intención de compra 

 

 

 

En este caso, la variable “Las promociones vía mailing captan la atención del cliente” se 

obtuvo de la agrupación de diversas preguntas relacionadas a la comunicación de 

promociones de venta vía mailing, para ello se utilizó como medida la escala de Likert, 

pues de esta manera se pudo medir el grado de aceptación de las promociones de venta en 

dicha plataforma. Por otro lado, se agruparon las preguntas relacionadas a la intención del 

compra, bajo la variable “El cliente muestra intención de compra” así como en el módulo 

mailing; también se utilizó escala de Likert para medir el grado de intención de compra de 

las encuestadas. Es por ello que se consideró factible relacionar ambas variables para 

obtener un resultado. 

A partir del cuadro, se puede afirmar que, con una significancia de 5%, no existe evidencia 

suficiente para decir que exista una correlación entre las promociones publicadas vía 

mailing y la intención de compra. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 3.4: Conclusiones de resultados 

 

 

Se puede concluir que, la red social Instagram, presenta mayor variabilidad conjunta, pues 

la correlación de Pearson es de 0.22 y su significancia es de 0,003; esto quiere decir que 

existe correlación entre las promociones de venta Instagram con la intención de compra. 

Además, la red social Facebook presenta una correlación de Pearson de 0.13 y una 

significancia de 0,05, esto quiere decir que, existe correlación entre las promociones en 

Instagram y la intención de compra.  

Se puede concluir que, al ser la significancia menor a 0.05 tanto en Instagram como en 

Facebook, sí existe relación entre las variables promociones de venta e intención de 

compra. Además, al ser la correlación, e grado de la relación de las variables, a partir de 

los resultados, Instagram presenta una relación más fuerte entre variables, que en el caso de 

Facebook. En el caso de los mailings; no hay relación entre las variables promociones de 

venta e intención de compra, por lo tanto; la correlación es débil e igual a cero. 
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4 CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

4.1 Discusión 

En esta investigación se ha podido comprobar la relación que existe entre las promociones 

ejecutadas en Facebook e Instagram, ya que, a raíz de las encuestas realizadas al target, se 

pudo evidenciar que existe una correlación significativa en ambas plataformas. Esto quiere 

decir que si hay relación entre las variables de promoción de ventas he intención de 

compra tanto en Facebook e Instagram. Además se puede evidenciar que existe un mayor 

grado de correlación entre variables en la plataforma Instagram.  

 

Por ende, se ha demostrado la relación entre las variables promoción de ventas e intención 

de compra pues; la Community manager entrevistada resalto que resaltó que Facebook es 

una plataforma más descriptiva, es decir, las personas tienen la posibilidad de publicar en 

el “muro” de la página su opinión sobre la marca. En Instagram funciona diferente, pues 

todo es más rápido, una de las particularidades de Instagram es el uso de “hashtags” o 

etiquetas y la comunicación de tendencias, dichas características se adecúan a las 

necesidades del target. 

 

Según Romero (2013), si una marca no se encuentra en las redes sociales, pasa 

desapercibida, es decir, no es una marca actual, sobretodo en el rubro de la moda. Es así 

que se ha demostrado que el 99% de las encuestadas consideran que es importante que las 

marcas de moda cuenten con Instagram y Facebook. Además, la analista de marketing 

entrevistada,  considera que las redes sociales son canales de comunicación que van de la 

mano con lo comunicado en tienda y funcionan como incentivo a visitar la tienda y, por 

ende; llevan a la compra. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa se puede afirmar 

que las redes sociales más efectivas para comunicar promociones de venta son Instagram y 

Facebook, pues existe una mayor correlación entre las variables promoción de venta e 

intención de compra, a diferencia del mailing, pues se puedo evidenciar que no existía 

relación entre ambas variables. Es por ello que, autores como Castello (2012) y; Oviedo, 

Muñoz y Castellanos (2015)  concuerdan en que la toma de decisiones de compra y 
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consumo del consumidor se basan cada vez más en experiencias y comentarios que 

comparten con otros usuarios en redes sociales como Facebook buscando, en plataformas 

descuentos, promociones y ofertas.  

 

Además, los consumidores perciben las redes sociales como una fuente de información 

más confiable que la comunicación transmitida a través de elementos tradicionales. Este 

fenómeno sucede, según afirma Faulds (2014), ya que, las redes sociales al ser un espacio 

colaborativo, permite que los usuarios comuniquen su experiencia ya sea positiva o 

negativa, esto funciona como un filtro para los futuros clientes de la marca (Faulds, 2014). 

Esto fue comprobado, ya que, en el focus group las participantes resaltaron que ellas 

utilizaban su teléfono como guía de compras. Asimismo comentaron que suelen preguntar 

por precio, talla y disponibilidad en tienda por DM o inbox vía Instagram o Facebook 

respectivamente, esto con la finalidad de ahorrar tiempo, evitar la compra por impulso y 

mapear ofertas. Dicho comportamiento demuestra el grado de confiabilidad del target hacia 

las redes sociales. 

 

Para consolidar dicha afirmación, la intención de compra guarda relación con las redes 

sociales, pues  el autor Sema (2014) confirma que, los usuarios de las redes sociales son, 

en su mayoría adultos jóvenes y que tienden a confiar en lo que opinan sus cercanos u 

otros consumidores de un producto o servicios en dichas plataformas. Esto se puede 

evidenciar en las encuestas, ya que el 100% son personas entre los 18 a 24 años de edad y 

de ellas el 99% son usuarias de redes sociales. Asimismo, Sema (2014) resalta que los 

jóvenes en particular tienden a buscar opiniones o revisar ciertos comentarios de productos 

en redes sociales antes de tomar una decisión de compra (Sema, 2014). 

 

Por otro lado, con respecto a las promociones de venta, durante el focus group, las 

participantes comentaron que no necesariamente esperan que todas las tiendas cuenten con 

promociones, si hay algo que les agrada lo compran, pero resaltaron que el precio de las 

prendas que compren deben de ajustarse a su presupuesto. De esta manera, los autores 

Jiang y Ma (2018), afirman que la promoción de ventas por Internet tiene muchas ventajas 

en comparación con la promoción de ventas tradicional, pues puede impulsar la 
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información de promoción correcta a las personas correctas, romper la limitación del 

tiempo y el espacio, y la difusión en todo el mundo durante todo el día (Jiang y Ma, 2018). 

Esto se puede comprobar en los resultados cuantitativos al encontrar una correlación entre 

las redes sociales y la intención de compra. 

 

Sin lugar a dudas, se pudo comprobar que la red social Instagram es la red social más 

utilizada por el target en cuestión, pues ha ganado mayor presencia en el ámbito digital, ya 

que, la comunicación no es intrusiva, esta plataforma cuenta con la herramienta llamada 

“Instastorie” que permite que las personas tomen la decisión de visualizar o no el 

contenido. Dicha libertad de elección genera una mayor capacidad de interacción y 

aceptación por parte de sus seguidores (Madrigal, 2015). Según el análisis cuantitativo 

obtenido de las encuestas, Instagram y Facebook presentan correlación entre la variable  

promociones de venta y la intención de compra, a diferencia de la plataforma mailing que 

no existe correlación. En dicho caso, tanto los expertos como el target entrevistado en el 

focus group afirman que Instagram es el canal más adecuado para los jóvenes pues la 

lectura de las publicaciones es rápida así como la generación de contenido, sobre todo a 

partir de la herramienta como Instastorie, además la plataforma permite a los usuarios 

compartir la información con sus contactos. Es por ello que según los resultados Instagram 

es la red social que presenta una mayor correlación 

 

A raíz de los comentarios en el focus group, se pudo rescatar que, a pesar de que las 

usuarias de Instagram no tengan como fin buscar promociones en Instagram, la plataforma 

permite a las marcas comunicar las promociones a través de la herramienta “Instastorie”. 

De esta manera, las participantes comentaron que no se sienten “bombardeadas” por 

promociones de venta, ya que tienen la opción de visualizarlas o no; y, si deciden hacerlo, 

Instagram permite comunicar el contenido a los contactos de la persona. Es así que, se 

pudo comprobar que Instagram al ser una aplicación de intercambio de fotos es utilizado 

como una herramienta que proporciona una conexión visual entre las empresas y 

consumidores (Torres, 2017). 
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Además, Torres (2017) afirma que, Instagram, funciona como herramienta de promoción y 

marketing para marcas y empresas interesadas en conseguir una destacada presencia en 

Internet, esto se debe al mayor engagement que presenta Instagram a diferencia de otras 

redes sociales. Es por ello que, Torres (2017) afirma que, es más efectivo realizar 

promociones a través de Instagram. De esta forma, el gerente experto en el área comercial 

de marcas de moda urbana juvenil afirmó que los tipos de promociones de venta que 

elevan el tráfico en tienda son más que todo los bonos o giftcards, pues este tipo de 

promoción genera tráfico de vuelta, las promociones por cantidad como el 2x1 y; “Todo 

a”, “Sólo por hoy” entre otras. Esto se puede evidenciar, ya que, las encuestas al target 

arrojaron que tanto en Facebook como en Instagram a las jóvenes les gusta que su marca 

preferida lance promociones por cantidad, siendo mayor la preferencia de este tipo de 

promoción en Facebook que ççen Instagram. Sucede lo contrario con los giftcards o 

cupones, pues la mayoría de las encuestadas prefiere visualizar el tipo de promoción de 

venta como los giftcards, en Instagram. 

 

Con respecto a Facebook, Parson (2013) comprobó en su investigación que, el 60% de los 

usuarios de Facebook dicen que son más capaces de recomendar un producto o servicio a 

sus amigos después de seguir esa marca en redes sociales (Parson, 2013). En contraparte, 

debido al target, a partir de los resultados del focus group; se puede afirmar que, las 

participantes consideran a Facebook como una plataforma destinada a personas mayores, 

esta afirmación también se obtuvo de las entrevistas a expertos. Además, el gerente del 

área comercial resaltó que a pesar de que Facebook sigue siendo un canal importante de 

información, la mayoría de las empresas han cambiado los pesos en sus canales principales 

de comunicación online designando un 70% la red social Instagram y un  30% Facebook, 

pues antes la gente ingresaba a Facebook y seguía a Instagram, ahora sucede lo inverso. 

 

Por otro lado, se puede evidenciar a través del análisis cuantitativo; que, la plataforma 

mailing no tiene la aceptación con la que cuentan las plataformas Facebook e Instagram 

para las jóvenes entre 18 a 24 años de edad del NSE A y B de Lima Metropolitana. Esto se 

debe a que la función de la herramienta email según las entrevistadas en el focus group, no 

es utilizada más que para recibir información relacionada al trabajo o a los estudios. 
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4.2 Implicancias a la Gerencia 

Según el autor Romero (2013) cada vez más personas están usando las redes sociales para 

el asesoramiento de vestuario, encontrar inspiración, conocer las última tendencias y seguir 

eventos de moda (Romero, 2013). Por ello, es importante rescatar que las redes sociales 

funcionan como nexo entre las empresas de Retail de moda y los usuarios, siendo una 

herramienta poderosa para el marketing. Además, todo el contenido como lo son las 

promociones de venta en redes sociales funcionan como incentivo a la compra y recompra. 

 

Asimismo, los usuarios, sobre todo las jóvenes que siguen a páginas de moda esperan que 

dentro de la comunicación de la marca se publiquen promociones de venta, esto debido a 

que por lo general no cuentan con tanto poder adquisitivo y la mayoría esperan fechas 

especiales para realizar sus compras o se encuentran pendientes de la comunicación de 

promociones y ofertas de sus marcas de ropa favoritas  

 

A partir de los resultados obtenidos, se ha podido comprobar que la intención de compra en 

el target es más fuerte cuando las jóvenes visualizan las promociones de venta en Instagran 

que en Facebook y; que la plataforma mailing no tiene relación con la intención de compra 

puesto que el target la utiliza para recibir otro tipo de información, y; por ende no espera 

recibir promociones vía mailing. Es recomendable que las empresas dejen de comunicar 

sus promociones de venta o contenido de otro tipo a las jóvenes vía mailing. Además, se 

sabe que cada red social cumple diferentes funciones para las jóvenes, como es el caso de 

Facebook que es una plataforma más informativa e Instagram es una plataforma 

interactiva. Asimismo, a partir de la investigación recopilada, se sabe que el target prefiere 

visualizar las promociones por cantidad en Facebook como es el caso del 2x1 y; en 

Instagram es preferido el tipo de promoción de venta porcentual como es el caso del 50% 

de descuento.  
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Asimismo, al realizar un análisis de la información cualitativa y cuantitativa, se puede 

evidenciar que, los tipos de promoción de venta más efectivos son las promociones por 

cantidad y las promociones de descuentos porcentuales. En Instagram existe una ligera 

preferencia por las promociones de venta porcentual y; en Facebook el tipo de promoción 

de venta más efectivo son las promociones por cantidad. En este caso, se puede decir que, 

al ser Instagram la plataforma preferido por el target; el tipo de promoción de venta más 

efectivo es la promoción porcentual, dicho resultado coincide; tanto en lo nombrado por 

los expertos y en el focus group como en las encuestas al target 

 

Por ello, dentro del sector Retail de moda enfocado a mujeres jóvenes, no deja de lado la 

comunicación de ofertas y promociones de venta. La Community manager Vargas (2019) 

comentó durante su entrevista que es importante mantener Facebook como un canal de 

comunicación, pues a pesar de que la plataforma no tiene a misma popularidad que hace 

unos años; continua funcionado para gente mayor; y, a pesar de que los jóvenes utilizan 

Instagram por ser una red social dinámica, siguen utilizando Facebook como plataforma 

secundaria, con la finalidad de encontrar información más detallada sobre algo en 

específico. De esta manera, es importante que se replique el contenido; en este caso las 

promociones de venta tanto en Facebook como en Instagram. Además, recalcó que 

Instagram no es una plataforma tan invasiva como Facebook, pues el usuario tiene la 

libertad de visualizar las promociones de venta o no, pues la mayoría de marcas muestran 

tendencia y comunican sus promociones vía Instas tories.  

 

A partir de la información proporcionada por la Community manager, considero que a 

pesar de que Facebook ya no es una plataforma tan utilizada por los jóvenes; aún funciona 

como una plataforma para encontrar otro tipo de información, pues al ser una red social 

más antigua, alberga una mayor cantidad de información, en caso el usuario quiere indagar 

más sobre una marca y no solo buscar tendencias; sino promociones, fotos de eventos de la 

marca; evolución, etc. 
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4.3 Futuras investigaciones 

La investigación de las variables promoción de ventas e intención de compra han permitido 

conocer más a fondo el tipo de plataforma que funciona mejor para el target en cuestión así 

como dentro de estas plataformas, qué tipos de descuentos son los más atractivos para las 

jóvenes entre 18 a 24 años de edad del NSE A y B de Lima Metropolitana. A lo largo de la 

investigación, se ha obtenido información relevante acerca del comportamiento de la 

búsqueda online y la compra offline, sobre todo en el rubro de la moda, es decir se ha 

validado el efecto ROPO (Research online, purchase offline), pues a través del focus group 

al target, las asistentes comentaron que suelen utilizar su celular y revisar redes sociales 

antes de comprar en alguna tienda de ropa. 

 

Por otro lado, a raiz de la investigación previa acerca de las promociones en redes sociales 

y su relación con la intención de compra, sería interesanta para investigaciones futuras, que 

otros autores enfoquen la investigación a las promociones de venta offline y su relación 

con la variable intención de compra, además de investigar qué tipo de promoción offline 

tiene más éxito o es la más atractiva para el target. De igual manera, investigar acerca del 

showrooming, comportamiento que consiste en observar y probarse las prendas en tienda 

para luego realizar la compra online, ya que, adquiriendo las prendas en Internet se pueden 

encontrar  promociones más atractivas, esto sucede debido a que el costo de mantenimiento 

es significativamente menor que en el caso de una tienda física. 

  

Además, al tratar la variable intención de compra, hubiera sido interesante indagar sobre 

variable recompra, pues hubiera permitido conocer los factores por los cuáles el target 

regresa a su tienda favorita, pudiendo ser por una promoción en especial que permite que el 

cliente vuelva a las tiendas físicas como por ejemplo un tipo de promoción de venta como 

los giftcards o cupones, promoción que anima a las personas a retornar a la tienda, muchas 

veces la mecánica de la promoción consiste en comprar un monto mínimo para poder 

acceder a un giftcard con un monto específico para la siguiente compra, esta es una 

estrategia que muchas marcas de moda juvenil utilizan. 
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Con respecto a la metodología planteada, para futuras investigaciones realizar un análisis 

de regresión múltiple, análisis que permite establecer la relacion entre una variable 

dependiente y varias variables independientes, pudiendo ser una variable dependiente 

nominal con un conjunto de variables continuas (RUA, 2001). 

Asimismo, para validar los resultados será interesante realizar el mismo tipo de analisis 

pero en una poblacion diferente, como por ejemplo para un target de menores recursos o de 

jóvenes que no vivan necesariamente en Lima Metropolitana. 
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6 ANEXOS 

 

Anexo 1: Tienda Exit ubicada en el C.C. Caminos del Inca 
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Anexo 2: Tienda Exit ubicada en el C.C. Caminos del Inca 
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Anexo 3: Tienda Exit ubicada en el C.C. Caminos del Inca 
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Anexo 4: Tienda Exit ubicada en el C.C. Caminos del Inca 
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Anexo 5: Tienda 47 Street ubicada en el C.C. Caminos del Inca 
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Anexo 6: Post de tarjeta de descuento 
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Anexo 7: Post de tarjeta de descuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página Oficial Facebook Exit (2018) 

    

 Anexo 8: Post de tarjeta de descuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Página Oficia Facebook 47 Street (2018) 
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Anexo 9: Post de tarjeta de descuento 

 

 

 

 

 

 

 

Página Oficial Facebook 47 Street (2018) 

 

Anexo 10: Post de descuento en productos seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Oficial Exit (2018) 
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Anexo 11: Post de promoción en todo chompas y blusas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Oficial Facebook Exit (2018) 

 

Anexo 12: Lookbook de la temporada Primavera- Verano 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Oficial Facebook Exit (2018) 
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Anexo 13: Post de descuento en productos seleccionados de temporada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Oficia Facebook 47 Street (2018) 

 

Anexo 14: Post de promoción en todo chompas y poleras 
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Anexo 15: Post de descuento en todo polos, chompas y casacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Página Oficia Facebook Now (2018) 

 

Anexo 16: Post de descuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Oficia Facebook Now (2018) 
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Anexo 17: Post de descuento en nueva colección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Oficia Facebook Squeeze (2018) 

 

Anexo 18: Cuadro CPI 
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Anexo 19: Características del consumidor peruano 
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ENTREVISTAS 

Preguntas Generales: 

 

Duración de la entrevista: 30-45 minutos 

 

PARTE I: WARMING UP  

Buenos días, mi nombre es María José Flores-Araoz, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación y Marketing de la universidad UPC, por ahora me encuentro realizando un 

trabajo de investigación para poder obtener el título de graduada de mi carrera. Por ello, 

me gustaría poder obtener información sobre su trabajo como Gerente en la empresa. La 

duración aproximada de la entrevista será de 30 minutos. Además, es necesario obtener 

con su autorización para poder realizar grabaciones de audio y/o video, pues es necesario 

registrar sus respuestas y opinión para realizar el trabajo de la mejor manera. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

¿Me podrías comentar acerca de tu experiencia laboral?  

Hoy en día, ¿Cuáles son las cosas que más te apasionan y/o gustan de tu trabajo?  

¿Qué disfrutas hacer en tus tiempos libres?  

 

PARTE I: CONOCIENDO LA MODA URBANA 

 

Para ti, ¿Qué es la moda urbana? 

¿Consideras que la moda urbana es reflejada en el estilo de las colecciones que presenta 

tanto Exit como 47 Street? Coméntanos un poco acerca del brandbook de cada marca. 

¿Cómo es que las peruanas del target en cuestión conciben la moda urbana? 

¿Cómo es la comunicación de la moda urbana? 



 

 

111 

Entrevista a Vanessa Salazar 

PARTE II: PÚBLICO OBJETIVO 

 

Preguntas Objetivos 

Según tu experiencia, ¿Cuáles son las 

características o como describirías a las 

jóvenes entre 18 a 24 años que siguen las 

marcas Exit y 47 Street? 

Conocer las características de las seguidoras 

de las marcas Exit y 47 Street, pertenecientes 

al target en cuestión. 

¿Cuál es el perfil de las jóvenes del NSE 

AB? ¿Consideras que las promociones de 

venta llaman su atención? ¿Por qué? 

Conocer el perfil de las jóvenes de los NSE 

AB. 

¿Qué acciones realizadas por las marcas de 

moda urbana juvenil valoran más las jóvenes 

pertenecientes al target en cuestión? 

Conocer qué tipo de promoción es la más 

valorada por el target. 

¿Consideras que el EWOM (Electronic word 

of mouth) y el WOM (word of mouth) son 

factores importantes en relación a la decisión 

de compra del target? ¿Por qué? 

Conocer si el EWOM  y el WOM son 

factores que intervienen en la compra. 
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PARTE III: PROMOCIONES DE VENTA 

 

Preguntas Objetivos 

¿Cuáles son los criterios en los que se basan 

para lanzar promociones de venta? 

Conocer el histórico de las promociones de 

venta y demás criterios en los que se basan 

los Gerentes y compradores de las marcas 

Exit y 47 Street para lanzar promociones de 

venta. 

¿Qué tipos de promoción de venta funcionan 

o han funcionado para el target (mujeres 

entre 18 a 24 años del NSE A, B)? 

Conocer cuáles son los tipos de promoción 

de venta que mayor impacto causan en las 

clientas de las marcas Exit y 47 Street. 

¿Cuáles son las promociones de venta que 

generan mayor compra en la categoría de 

moda urbana? 

Conocer qué tipo de promoción de venta 

genera mayor compra en la categoría de 

moda urbana. 

Según tu experiencia, ¿Qué acciones de 

promoción son las más populares en la 

categoría de moda urbana? 

Conocer qué tipo de promociones de venta 

son las más populares o llamativas dentro de 

la categoría de moda urbana. 
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PARTE IV: PROMOCIONES DE VENTA EN REDES SOCIALES 

 

Preguntas Objetivos 

¿Cuáles son las redes sociales que más se 

utilizan? 

Conocer las redes sociales que más utiliza la 

empresa en relación a la comunicación de 

sus marcas. 

¿Qué tanto ayuda Facebook en relación a la 

comunicación de las marcas? 

Conocer si es que Facebook sigue siendo un 

canal adecuado para que la empresa 

comunique información. 

¿Se desarrollan las mismas promociones de 

venta tanto para redes sociales como para los 

puntos de venta? 

Conocer si se lanzan las mismas 

promociones de venta tanto online como 

offline. 

¿En qué medida los post de descuento y 

cupones/ giftcards (por la compra de más de 

200 soles te llevas un giftcard de 100 soles 

para canjearlo en tu siguiente compra) en 

Facebook influyen sobre la decisión de 

compra? 

Conocer si los post de descuentos y los 

cupones comunicados en Facebook, son 

promociones de venta llamativas a la 

compra. 

¿Por qué crees que la saturación de 

promociones de venta en redes sociales 

funciona en el target de jóvenes entre 18 a 

24 años de los NSE A/B? 

Conocer las razones por las cuales la 

saturación de promociones funciona en el 

público objetivo. 

¿Cuáles son los tipos de promociones de 

venta que mejor funcionan para las marcas? 

Conocer qué tipo de promoción o 

promociones de venta funciona mejor para 

las marcas 47 Street y Exit. 
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¿Consideras que las promociones de venta 

como el 2x1, los cupones, concursos y 

descuentos promocionales en redes sociales 

funcionan como un incentivo a la compra? 

¿Por qué? 

Conocer si las promociones como 2x1, los 

cupones, concursos y descuentos 

promocionales funciona como un incentivo a 

la compra. 

¿Cuáles son las características de un post 

promocional en las redes sociales? 

Conocer qué con qué debe de contar un post 

promocional en Facebook para generar 

impacto. 
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PARTE V: COMPRA EN EL PDV 

 

Preguntas Objetivos 

¿Por qué razón y/o razones las marcas Exit y 

47 Street, aún no cuentan con e-commerce? 

Conocer las razones por las cuáles las 

marcas Exit y 47 Street, aún no cuentan con 

página web. 

En relación a las marcas de moda juvenil, 

¿Consideras a Facebook un canal importante 

para la búsqueda de información? ¿Por qué 

razón o razones? 

Conocer las razones por las cuáles Facebook 

continua siendo un canal importante de 

búsqueda de información. 

Con relación a tu experiencia en la empresa, 

¿Cuáles son los tipos de promociones de 

venta que elevan el tráfico en las tiendas? 

¿Esto sucede en una temporada del año en 

especial? 

Conocer cuáles son los tipos de promociones 

que elevan el tráfico en las tiendas y en qué 

temporada del año específicamente. 

¿Conoces el efecto ROPO? Si es así, 

¿Consideras que funciona para el sector 

moda? 

Conocer la opinión de los expertos acerca 

del efecto ROPO. 

¿Cuál crees tu que son los factores por los 

cuáles el target prefiere realizar la compra de 

ropa y/o accesorios offline (PDV)? 

Conocer los factores por los cuáles el target 

prefiere realizar la compra de ropa y/o 

accesorios offline (PDV) 

¿Consideras que el uso de Smartphone 

dentro del PDV funciona como impulso en 

relación a la decisión de compra de las 

personas. 

Conocer si el uso de Smartphone dentro del 

PDV funciona como impulso en relación a la 

decisión de compra de las personas. 
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Entrevista a Karen Wong 

PARTE II: PÚBLICO OBJETIVO 

 

Preguntas Objetivos 

Según tu experiencia, ¿Cuáles son las 

características o como describirías a las 

jóvenes entre 18 a 24 años que siguen las 

marcas Exit y 47 Street? 

Conocer las características de las seguidoras 

de las marcas Exit y 47 Street, pertenecientes 

al target en cuestión. 

¿Cuál es el perfil de las jóvenes del NSE 

AB? ¿Consideras que las promociones de 

venta llaman su atención? ¿Por qué? 

Conocer el perfil de las jóvenes de los NSE 

AB. 

¿Qué acciones realizadas por las marcas de 

moda urbana juvenil valoran más las jóvenes 

pertenecientes al target en cuestión? 

Conocer qué tipo de promoción es la más 

valorada por el target. 

¿Consideras que el EWOM (Electronic word 

of mouth) y el WOM (word of mouth) son 

factores importantes en relación a la decisión 

de compra del target? ¿Por qué? 

Conocer si el EWOM  y el WOM son 

factores que intervienen en la compra. 
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PARTE III: PROMOCIONES DE VENTA 

 

Preguntas Objetivos 

¿Cuáles son los criterios en los que se basan 

para lanzar promociones de venta? 

Conocer el histórico de las promociones de 

venta y demás criterios en los que se basan 

los Gerentes y compradores de las marcas 

Exit y 47 Street para lanzar promociones de 

venta. 

¿Qué tipos de promoción de venta funcionan 

o han funcionado para el target (mujeres 

entre 18 a 24 años del NSE A, B)? 

Conocer cuáles son los tipos de promoción 

de venta que mayor impacto causan en las 

clientas de las marcas Exit y 47 Street. 

¿Cuáles son las promociones de venta que 

generan mayor compra en la categoría de 

moda urbana? 

Conocer qué tipo de promoción de venta 

genera mayor compra en la categoría de 

moda urbana. 

Según tu experiencia, ¿Qué acciones de 

promoción son las más populares en la 

categoría de moda urbana? 

Conocer qué tipo de promociones de venta 

son las más populares o llamativas dentro de 

la categoría de moda urbana. 
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PARTE IV: PROMOCIONES DE VENTA EN REDES SOCIALES 

 

Preguntas Objetivos 

¿Cuáles son las redes sociales que más se 

utilizan? 

Conocer las redes sociales que más utiliza la 

empresa en relación a la comunicación de 

sus marcas. 

¿Qué tanto ayuda Facebook en relación a la 

comunicación de las marcas? 

Conocer si es que Facebook sigue siendo un 

canal adecuado para que la empresa 

comunique información. 

¿Se desarrollan las mismas promociones de 

venta tanto para redes sociales como para los 

puntos de venta? 

Conocer si se lanzan las mismas 

promociones de venta tanto online como 

offline. 

¿En qué medida los post de descuento y 

cupones/ giftcards (por la compra de más de 

200 soles te llevas un giftcard de 100 soles 

para canjearlo en tu siguiente compra) en 

Facebook influyen sobre la decisión de 

compra? 

Conocer si los post de descuentos y los 

cupones comunicados en Facebook, son 

promociones de venta llamativas a la 

compra. 

¿Por qué crees que la saturación de 

promociones de venta en redes sociales 

funciona en el target de jóvenes entre 18 a 

24 años de los NSE A/B? 

Conocer las razones por las cuales la 

saturación de promociones funciona en el 

público objetivo. 

¿Cuáles son los tipos de promociones de 

venta que mejor funcionan para las marcas? 

Conocer qué tipo de promoción o 

promociones de venta funciona mejor para 

las marcas 47 Street y Exit 
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¿Consideras que las promociones de venta 

como el 2x1, los cupones, concursos y 

descuentos promocionales en redes sociales 

funcionan como un incentivo a la compra? 

¿Por qué? 

Conocer si las promociones como 2x1, los 

cupones, concursos y descuentos 

promocionales funciona como un incentivo a 

la compra. 

¿Cuáles son las características de un post 

promocional en las redes sociales? 

Conocer qué con qué debe de contar un post 

promocional en Facebook para generar 

impacto. 
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PARTE V: COMPRA EN EL PDV 

 

Preguntas Objetivos 

¿Por qué razón y/o razones las marcas Exit y 

47 Street, aún no cuentan con e-commerce? 

Conocer las razones por las cuáles las 

marcas Exit y 47 Street, aún no cuentan con 

página web y; por ende, e commerce. 

En relación a las marcas de moda juvenil, 

¿Consideras a Facebook un canal importante 

para la búsqueda de información? ¿Por qué 

razón o razones? 

Conocer las razones por las cuáles Facebook 

continua siendo un canal importante de 

búsqueda de información. 

Con relación a tu experiencia en la empresa, 

¿Cuáles son los tipos de promociones de 

venta que elevan el tráfico en las tiendas? 

¿Esto sucede en una temporada del año en 

especial? 

Conocer cuáles son los tipos de promociones 

que elevan el tráfico en las tiendas y en qué 

temporada del año específicamente. 

¿Conoces el efecto ROPO? Si es así, 

¿Consideras que funciona para el sector 

moda? 

Conocer la opinión de los expertos acerca 

del efecto ROPO. 

¿Cuál crees tú que son los factores por los 

cuáles el target prefiere realizar la compra de 

ropa y/o accesorios offline (PDV)? 

Conocer los factores por los cuáles el target 

prefiere realizar la compra de ropa y/o 

accesorios offline (PDV) 

¿Consideras que el uso de Smartphone 

dentro del PDV funciona como impulso en 

relación a la decisión de compra de las 

personas 

Conocer si el uso de Smartphone dentro del 

PDV funciona como impulso en relación a la 

decisión de compra de las personas. 
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Entrevista a Ingrid Montoya  

PARTE II: PÚBLICO OBJETIVO 

 

Preguntas Objetivos 

Según tu experiencia, ¿Cuáles son las 

características o como describirías a las 

jóvenes entre 18 a 24 años que siguen las 

marcas Exit y 47 Street? 

Conocer las características de las seguidoras 

de las marcas Exit y 47 Street, pertenecientes 

al target en cuestión. 

¿Cuál es el perfil de las jóvenes del NSE 

AB? ¿Consideras que las promociones de 

venta llaman su atención? ¿Por qué? 

Conocer el perfil de las jóvenes de los NSE 

AB. 

¿Qué acciones realizadas por las marcas de 

moda urbana juvenil valoran más las jóvenes 

pertenecientes al target en cuestión? 

Conocer qué tipo de promoción es la más 

valorada por el target. 

¿Consideras que el EWOM (Electronic 

Word of mouth) y el WOM (Word of 

mouth) son factores importantes en relación 

a la decisión de compra del target? ¿Por qué? 

Conocer si el EWOM  y el WOM son 

factores que intervienen en la compra. 
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PARTE III: PROMOCIONES DE VENTA 

 

Preguntas Objetivos 

¿Cuáles son los criterios en los que se basan 

para lanzar promociones de venta? 

Conocer el histórico de las promociones de 

venta y demás criterios en los que se basan 

los Gerentes y compradores de las marcas 

Exit y 47 Street para lanzar promociones de 

venta. 

¿Qué tipos de promoción de venta funcionan 

o han funcionado para el target (mujeres 

entre 18 a 24 años del NSE A, B)? 

Conocer cuáles son los tipos de promoción 

de venta que mayor impacto causan en las 

clientas de las marcas Exit y 47 Street. 

¿Cuáles son las promociones de venta que 

generan mayor compra en la categoría de 

moda urbana? 

Conocer qué tipo de promoción de venta 

genera mayor compra en la categoría de 

moda urbana. 

Según tu experiencia, ¿Qué acciones de 

promoción son las más populares en la 

categoría de moda urbana? 

Conocer qué tipo de promociones de venta 

son las más populares o llamativas dentro de 

la categoría de moda urbana. 
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PARTE IV: FUERZA DE VENTAS 

 

Preguntas Objetivos 

¿De qué manera capacitas a la fuerza de 

venta en relación a la comunicación de las 

promociones de venta vigente? 

Conocer como la líder de tiendas y la jefa de 

operaciones capacita a su fuerza de ventas en 

relación al conocimiento de promociones de 

venta. 

Según tu experiencia, ¿Consideras que la 

fuerza de ventas debería de conocer las 

promociones de manera puntual? 

Conocer la importancia sobre la 

comunicación de las promociones de venta 

en las tiendas. 

¿Cómo es la comunicación entre las 

diferentes áreas de la empresa en relación a 

las promociones de venta? 

Conocer los pasos a seguir en relación a la 

implementación de las promociones de venta 

y la comunicación de dichas acciones en la 

compañía. 
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PARTE V: COMPRA EN EL PDV 

 

Preguntas Objetivos 

¿Por qué razón y/o razones las marcas Exit y 

47 Street, aún no cuentan con e-commerce? 

Conocer las razones por las cuáles las 

marcas Exit y 47 Street, aún no cuentan con 

página web y; por ende, e commerce 

En relación a las marcas de moda juvenil, 

¿Consideras a Facebook un canal importante 

para la búsqueda de información? ¿Por qué 

razón o razones? 

Conocer las razones por las cuáles Facebook 

continua siendo un canal importante de 

búsqueda de información. 

Con relación a tu experiencia en la empresa, 

¿Cuáles son los tipos de promociones de 

venta que elevan el tráfico en las tiendas? 

¿Esto sucede en una temporada del año en 

especial? 

Conocer cuáles son los tipos de promociones 

que elevan el tráfico en las tiendas y en qué 

temporada del año específicamente 

¿Conoces el efecto ROPO? Si es así, 

¿Consideras que funciona para el sector 

moda? 

Conocer la opinión de los expertos acerca 

del efecto ROPO. 

¿Cuál crees tu que son los factores por los 

cuáles el target prefiere realizar la compra de 

ropa y/o accesorios offline (PDV)? 

Conocer los factores por los cuáles el target 

prefiere realizar la compra de ropa y/o 

accesorios offline (PDV). 

¿Consideras que el uso de Smartphone 

dentro del PDV funciona como impulso en 

relación a la decisión de compra de las 

personas? 

Conocer si el uso de Smartphone dentro del 

PDV funciona como impulso en relación a la 

decisión de compra de las personas. 
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FOCUS GROUP 

Ficha de reclutamiento 

 

Buenos Días/ tardes, mi nombre es María José Flores-Araoz estudiante de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas UPC estas invitado a un Focus Group que realizare el ddía 

Miércoles 6 de Febrero, durante el cual se tratara el siguiente tema “Estrategias de 

promoción de venta en Facebook en relación a la decisión de compra en el punto de venta 

de la categoría de moda urbana”. Sería ideal confirmes tu asistencia para poder contar 

contigo. Muchas Gracias por tu tiempo. 

 

Duraciónn: 1 hora aproximadamente 

 

Filtro de preguntas 

 

¿Qué edad tienes? (No reclutar si no está dentro del rango entre 18 a 24 años) 

 

_______________________________________________________ 

 

 

¿En qué distrito resides? 

 

Miraflores CONTINUAR 

San Isidro CONTINUAR 

San Borja CONTINUAR 

Surco CONTINUAR 
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La Molina CONTINUAR 

Otro TERMINAR 

 

 

3.   ¿Compras moda urbana? (Mostrar fotos de la categoría) 

 

SI NO 

CONTINUAR TERMINAR 

 

 

 

 ¿Sigues a marcas de moda urbana juvenil en Facebook? 

 

SI NO 

CONTINUAR TERMINAR 

 

 

Guía de moderación 

Hola a todos, el día de hoy me gustaría conocer a fondo su valoración y opinión en relación 

a la comunicación de las promociones de venta en Facebook con respecto a las marcas de 

moda urbana. La idea del Focus Group es recabar información acerca de su experiencia 

con las marcas, no existe una respuesta correcta o incorrecta, pues es importante contar con 

una mirada más criítica del desempeño actual de las marcas. Cabe resaltar que, el Focus 

Group cuenta con fines académicos, puesto que durante la plenaria se debe mantener el 

orden y respeto debido.  
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Preguntas generales: 

 

¿Cuáles son sus nombres? 

¿Estudian y/o trabajan? 

¿Cuáles son sus hobbies? 

 

USO DE TECNOLOGÍA 

 

Preguntas Objetivos 

Al ser millenials, ¿Consideran que la 

tecnología facilita sus tareas del día a día? 

¿En qué medida? 

Conocer la dependencia de los aparatos 

tecnológicos del target. 

Antes de realizar una compra, ¿Suelen 

consultar información acerca de la marca en 

sus Smartphone u otros dispositivos? 

Conocer si las participantes buscan 

información en las redes sociales antes de 

realizar una compra. 
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REDES SOCIALES 

 

Preguntas Objetivos 

¿Qué redes sociales son las que más utilizas? Conocer qué redes sociales son las que más 

utilizan las participantes del Focus Group. 

Con relación a Facebook, ¿Qué páginas son 

las que más visitas? 

Conocer, en orden jerárquico qué paginas en 

redes sociales son las que más visitan las 

participantes. 

¿Sigues a marcas de ropa? ¿Cuáles? Conocer qué marcas de ropa conoce y sigue 

el target en redes sociales. 

¿Cuál/es son tus marcas de ropa favoritas? 

¿Por qué razón/es? 

Conocer que marcas de ropa prefiere el 

target y las razones por las cuáles las 

prefieren sobre el resto. 

Al visitar su página en Facebook ¿Qué tipo 

de post es el que generalmente llama tu 

atención? (Mostrar página de Facebook en la 

tablet). 

Conocer qué tipo de post consideran las 

participantes como el más atractivo. 

 

Speech: Al observar el perfil de las páginas de marcas de ropa se puede notar que la 

mayoría de ellas publica posts donde se comunica una promoción en especial, esto con la 

finalidad de llamar su atención e invitarlas a la compra. 
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PROMOCIONES DE VENTA 

 

Preguntas Objetivos 

¿Sueles ser de las personas que compran 

solamente cuando los productos tienen alguna 

promoción? 

Conocer si las participantes guían su compra 

por las promociones de venta. 

¿Consideras que las promociones son un 

factor importante en relación a tu decisión de 

compra? 

Conocer si las promociones de venta son un 

factor importante para las participantes en 

relación a la compra. 

¿Qué tipos de promoción de venta conoces? Descubrir qué tipo de promociones de venta 

conocen las participantes del Focus Group. 

¿Cuál de ellas consideras que es la más 

beneficiosa para ti? 

Conocer qué tipo de promoción de venta 

consideran las participantes que es la más 

beneficiosa de las mencionadas 

anteriormente. 
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PROMOCIONES DE VENTA EN FACEBOOK 

 

Preguntas Objetivos 

¿Consideras a Facebook un canal adecuado 

para comunicar promociones de venta? 

Conocer si Facebook sigue siendo un canal 

de comunicación adecuado para comunicar 

promociones de venta al target. 

¿Cuándo visualizas una promoción de ventas 

en Facebook en qué medida el post influencia 

en la posible compra? ¿Alguna vez te has 

sentido atraído por alguna promoción a tal 

punto de visitar ese mismo día la tienda? 

Cuéntanos tu experiencia. 

Conocer el impacto de las promociones de 

venta en redes sociales en las participantes 

del Focus Group. 

¿Eres fan y/o conoces las marcas Exit y 47 

Street? ¿Consideras que sus publicaciones 

relacionadas a las promociones de venta son 

las adecuadas? ¿Llaman tu atención? 

Conocer la opinión acerca de las marcas Exit 

y 47 Street en relación a la comunicación de 

las promociones de venta publicadas en sus 

redes sociales. 

 

 

Actividad: Colocar imágenes de los diferentes tipos de promociones de venta que son 

publicadas en Facebook, de las marcas 47 Street y Exit. Luego, preguntar a cada persona 

cuál de las promociones de venta es la que más llama su atención y posiblemente las invite 

a realizar la compra. Asimismo, pedir a cada persona que ordene los tipos de promociones 

de venta (Jerarquizar) según importancia. 
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COMPRA OFFLINE 

 

Preguntas Objetivos 

Coméntanos ¿Cómo es un día de compras 

para ti? ¿Qué tiendas de ropa sueles visitar? 

Conocer las marcas de ropa que las 

participantes prefieren comprar. 

¿Sueles comparar precios antes de tomar la 

decisión de compra? 

Conocer el comportamiento de compra de las 

participantes. 

Al ingresar a una tienda, ¿Qué sección es la 

que más llama tu atención? (Dar opciones y 

mostrar fotografías de las tiendas: New In, 

Sale, prendas con algún tipo de descuento, 

prendas de temporada sin descuento, etc.). 

Conocer el comportamiento de compra de los 

participantes en el PDV. 

Cuando visitas una tienda ¿Esperas que haya 

una sección de ofertas? ¿Si no es así por lo 

general te retiras o sigues buscando prendas? 

Conocer la preferencia de las participantes 

por las promociones de venta. 

¿En qué ocasión suelen salir a comprar? 

¿Necesariamente es por una ocasión especial? 

Conocer en qué momento o fechas 

determinadas las participantes suelen visitar 

tiendas de ropa. 
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BÚSQUEDA ONLINE, COMPRA OFFLINE 

 

Preguntas Objetivos 

¿Antes de comprar sueles buscar información 

acerca de la marca? 

Conocer el comportamiento previo a la 

compra de las participantes del Focus group. 

¿De qué factor/es depende tu traslado a 

tienda? 

Conocer las razones por las cuáles las 

participantes se dirigen a una tienda de ropa. 

¿Cuál es tú proceso de compra? Conocer el proceso de compra de las 

participantes del focus group. 

¿Cada cuánto tiempo sueles salir de compras? 

¿Vas en fechas especiales del año? 

Conocer si las participantes se ven motivadas 

a comprar en una fecha específica. 

¿Consideras que la ayuda de las vendedoras 

en tienda es necesaria o son de las personas 

que, con la ayuda de su Smartphone 

visualizan las promociones y se orientan en  

tienda? Coméntennos su experiencia. 

Conocer si para las participantes es 

importante el seguimiento por las vendedoras 

en tienda. 

¿Conoces las campañas como por ejemplo el 

Día del shopping, Black friday, Cyber Wow, 

Cyber Monday? ¿Realizas tus compras 

durante estas fechas? 

Conocer si las participantes alguna vez han 

realizado sus compras durante las campañas 

de promoción de ventas. 
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¿De dichas campañas, te acuerdas de algún 

tipo de promoción vista en Facebook que 

haya llamado tu atención? Cuéntanos tu 

experiencia de compra. 

Conocer qué tipo  de promoción de ventas 

durante las campañas como el Black Friday, 

Cyber Monday, Cyber Wow, entre otras. 

Llamó la atención de las participantes. 

 

GRÁFICOS 

 

Rango de edad de las jóvenes encuestadas 
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A partir del gráfico pie, podemos concluir que el 100% de las encuestadas son mujeres 

entre 18 a 24 años de edad. 

Tipo de compra: 
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A partir del gráfico circular se puede observar que la mayoría de personas compran moda 

en las mismas tiendas, es decir; offline con un 82,89%. Por otro lado, sólo un 17,11% 

realizan sus compras vía online. 

Frecuencia de compra: 
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Según el gráfico de barras, podemos observar que de las jóvenes encuestadas, 57 indican 

que compran ropa una vez al mes; y 47 jóvenes encuestadas indican que compran ropa 

cada 15 días. Por otro lado sólo una de las encuestadas indica que compra ropa una vez al 

año. Ello indica que, la mayoría de personas del target compran ropa con frecuencia. 
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Marcas de ropa: 
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Según los cuadros arrojados, se puede concluir que marcas como Kidsmadehere y Exit son 

las más conocidas y preferidas por las encuestadas. De las mencionadas, Milk fue una de 

las marcas menos conocidas o preferidas por las participantes. Por otro lado, Zara; a pesar 

de no figurar en la encuesta, 10 de las participantes la nombraron.  
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Relación entre el lanzamiento de promociones de venta y la compra: 
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Al visualizar el siguiente gráfico, se puede concluir que; un poco más de la mitad de las 

encuestadas indican que no necesariamente la decisión de compra está ligada a la 

promociones que lanzan las marcas. Por otro lado, un 47,33% de las encuestadas indicaron 

en la encuesta que su compra sí esta ligada al lanzamiento de promociones de venta de las 

marcas. 
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Grado de importancia de los tipos de promociones de venta: 
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Según el gráfico de barras presentado, se puede observar que de las encuestadas, 70 

indicaron que para ellas la promoción de ventas por cantidad es “Importante” para ellas a 

la hora de analizar las promociones presentadas por alguna marca. Por el contrario, solo 4 

de las encuestadas consideraron que para ellas la promoción de venta por cantidad no es 

importante. 
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Según el gráfico de barras presentado, 72 jóvenes encuestadas consideran la promoción por 

porcentaje de descuento  es “Importante”. Por el contrario, sólo una persona considera que 

este tipo de promoción “no es importante”.   
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Al visualizar el gráfico, se puede observar que 74 jóvenes encuestadas consideran la oferta 

especial como un tipo de promoción de venta “Importante”. Por otro lado, sólo 4 personas 

indican que este tipo de promoción es “poco importante” para ellas. 
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La gráfica indica que 72 jóvenes consideran los giftcards o cupones como un tipo de 

promoción de ventas “Importante”. En cambio, sólo 4 personas indican que este tipo de 

promoción de venta “no es importante”. 
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A partir del gráfico de barras, se puede observar que 58 encuestadas consideran los 

concursos como un tipo de promoción de venta “Importante”. Por otro lado, 12 personas 

indicaron que este tipo de promoción de venta es “poco importante”. 
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Usuaria de redes sociales: 
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El siguiente gráfico circular, presenta la cantidad de usuarias de redes sociales. La gran 

mayoría de las encuestadas indican que cuentan con redes sociales, solo el 1,32% no 

cuenta con redes sociales. 
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Seguidoras de páginas dedicadas a la venta de ropa 

 

 

 

El gráfico circular indica que un 90,79% de las encuestadas siguen a páginas de venta de 

ropa en redes sociales. En cambio, solo un 9,21% de estas no siguen páginas de venta de 

ropa. 
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FACEBOOK 

Búsqueda de promociones de venta en Facebook: 
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A partir del gráfico de barras, se puede observar que 87 de las encuestadas solo buscan 

promociones de venta online “algunas veces”. Por otro lado, solo 9 personas indican que 

“nunca” buscan promociones de venta vía Facebook. 
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Búsqueda de promociones de venta online antes de realizar la compra offline: 
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El siguiente gráfico indica que de las encuestadas 79 jóvenes solo revisan las promociones 

de venta en Facebook antes de realizar su compra offline “algunas veces”. Por otro lado, 

solo 9 encuestadas indican que “siempre” revisan Facebook antes de realizar su compra 

offline. 

 

Promociones de venta en Facebook como incentivo a la compra: 

 

 

 



 

 

155 

 

 

El gráfico de barras indica que de las 150 personas encuestadas; 99 de ellas considera que 

las promociones de venta “definitivamente sí” funcionan como incentivo a la compra. En 

cambio, solo 2 personas de las encuestadas. 
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Tipo de promoción de venta: promoción por cantidad 
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El gráfico de barras indica que a 126 personas de las encuestadas “definitivamente sí” les 

gusta el tipo de promoción de venta por cantidad vía Facebook. Por el contrario, sólo una 

persona indica que “probablemente no” le gustaría que su marca favorita lance alguna 

promoción por cantidad. 
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Tipo de promoción de ventas: promoción por porcentaje de descuento 
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A partir del siguiente gráfico, se puede visualizar que a 123 encuestadas “definitivamente 

sí” les gusta que su marca preferida lance el tipo de promoción porcentual vía Facebook. 

Por otro lado, solo una persona indica que “probablemente no” le gustaría que su marca 

favorita lance el tipo de promoción porcentual vía Facebook. Igualmente, solo una persona 

indica que “definitivamente no le gustaría que su marca favorita lance el tipo de promoción 

porcentual vía Facebook. 
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Tipo de promoción de ventas: oferta especial 
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A partir del siguiente gráfico, se puede visualizar que a 119 encuestadas “definitivamente 

sí” les gusta que su marca preferida lance ofertas especiales. Por otro lado, solo una 

persona indica que “definitivamente no” le gustaría que su marca favorita lance el tipo de 

promoción vía Facebook. 
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Tipo de promoción de ventas: cupones o giftcards 
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Según el gráfico de barras 110 de las encuestadas indican que, “definitivamente sí” les 

gusta que sus marcas favoritas lancen cupones o giftcards vía Facebook. En cambio, sólo 2 

de las encuestadas indican que “definitivamente no” no les gustaría que sus marcas 

preferidas lancen cupones o giftcards vía Facebook. 
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Tipos de promociones de venta: concursos 

 

 



 

 

165 

 

 

Según el gráfico de barras 95 de las encuestadas indican que, “definitivamente sí” les gusta 

que sus marcas favoritas concursos vía Facebook. En cambio, sólo 3 de las encuestadas 

indican que “probablemente no” no les gustaría que sus marcas preferidas lancen 

concursos vía Facebook. 
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INSTAGRAM 

Búsqueda de promociones de venta en Instagram: 
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Según el siguiente gráfico, 72 de las encuestadas indican que solo “algunas veces” buscan 

promociones de venta vía Instagram. Por otro lado, solo 4 personas indican que “nunca” 

buscan promociones de venta por Instagram. 
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Búsqueda de promociones de venta vía Instagram antes de comprar offline: 
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A partir del gráfico de barras, se puede observar que 83 personas solo “algunas veces” 

revisan Instagram antes de realizar su compra offline. En cambio, solo 5 personas indican 

que “nunca” revisan Instagram antes de realizar su compra offline. 
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Promociones de venta en Instagram como incentivo a la compra 
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El gráfico indica que 101 personas encuestadas consideran que las promociones de venta 

en Instagram “definitivamente sí” funcionan como incentivo a la compra. Por otro lado, 

solo una persona indica que las promociones de venta comunicadas en Instagram 

“definitivamente no” funcionan como incentivo a la compra.  
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Tipos de promoción de venta: promoción por cantidad 
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Según el gráfico de barras, 125 de las encuestadas indican que “definitivamente sí” les 

gusta que su marca preferida lance alguna promoción por cantidad. A diferencia de una 

persona, quien indica que “definitivamente no” ” le gustaría que su marca preferida lance 

alguna promoción por cantidad  
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Tipo de promociones de venta: promoción porcentual 
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Según el gráfico de barras, 125 de las encuestadas indican que “definitivamente sí” les 

gusta que su marca preferida lance alguna promoción porcentual. A diferencia de una 

persona, quien indica que “definitivamente no” le gustaría que su marca preferida lance 

alguna promoción porcentual.  

En este caso, la promoción por cantidad y la promoción porcentual, presentan casi la 

misma ponderación. 
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Tipo de promoción de ventas: oferta especial 
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A partir del siguiente gráfico de barras, se puede visualizar que; de las encuestadas, 121 

coinciden en que “definitivamente sí” les gusta que su marca preferida lance ofertas 

especiales vía Instagram. Por el contrario solamente una persona indica que 

“probablemente no” le gustaría que su marca preferida lance ofertas especiales vía 

Instagram. 
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Promociones de ventas: cupones o Giftcards 
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Según el siguiente gráfico, 115 personas indican que “definitivamente sí” les gustaría que 

sus marcas preferidas lancen cupones. Por el contrario, solo 2 personas indican que 

“probablemente no” les gustaría que su marca favorita lance cupones. Asimismo, a 2 

personas “definitivamente no” les gustaría que su marca preferida lance cupones. 
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MAILINGS 

Respuesta de los usuarios a los mailings 

 

 

 



 

 

181 

 

 

Según el gráfico de barras, se puede observar que; 46 personas de las encuestadas 

colocaron “indeciso” cuando se les preguntó si respondían o no a los mailings, seguido de 

las personas que “probablemente no” responderían a los mailings que las marcas envían 

siendo un conjunto de 40 entrevistadas quienes marcaron dicha opción. Por otro lado, solo 

12 personas indicaron que probablemente sí” responderían a los mailings enviados por las 

marcas. 
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Promociones de venta vía emailing como incentivo a la compra: 
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Según el grafico de barras presentado, se puede observar que de los encuestados 76 

personas “definitivamente sí “consideran que las promociones vía mailing funcionan como 

incentivo a la compra offline. Por otro lado, 9 personas de las encuestadas consideran que 

las promociones vía mailing “probablemente no” funcionan como incentivo a la compra 

offline. 
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Tipos de promociones de venta: promoción por cantidad 
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A partir del gráfico de barras, se puede observar que a 46 personas de las encuestadas; 

“definitivamente sí” les gustaría recibir promociones por cantidad vía mailing. Por otro 

lado, 6 personas indican que, “probablemente no” les gustaría recibir promociones por 

cantidad vía mailing. 
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Tipos de promociones de venta: promoción porcentual 
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Según el gráfico de barras, 83 de las encuestadas; indican que “definitivamente sí” les 

gusta que su marca preferida lance alguna promoción con algún porcentaje de descuento. 

En cambio, sólo 5 personas indican que; “probablemente no” les gustaría que su marca 

preferida lance alguna promoción con algún porcentaje de descuento. 
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Tipo de promociones de venta: oferta especial 
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Según el grafico de barras, 83 personas de las encuestadas; indican que “definitivamente 

sí” les gusta que su marca favorita lance ofertas especiales vía mailing. Por otro lado, solo 

6 personas indican que “probablemente no” les gustaría que su marca favorita lance ofertas 

especiales vía mailing. 
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 Tipos de promociones de ventas: cupones o giftcards 
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Según el grafico de barras; 78 de las encuestadas indican que; “definitivamente sí” les 

gusta recibir cupones vía mailing. Por otro lado, solo 5 personas indican que 

“probablemente no” les gustaría recibir mailings con cupones de descuento. 
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Tipos de promociones de venta: concursos 
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A partir del siguiente gráfico, se puede visualizar que 75 de las encuestadas; indica que 

“definitivamente sí” le gusta que su marca preferida lance concursos vía mailing. Por el 

contrario, solo 6 de las encuestadas indican que, “probablemente no” les gustaría que su 

marca preferida lance concursos vía mailing. 
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INTENCIÓN DE COMPRA 

Disposición a comprar después de visualizar una promoción de venta en redes sociales 
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Según el gráfico de barras, 76 de las encuestadas indica que “probablemente sí” estarían 

dispuestas a dirigirse a tienda y comprar un producto en específico luego de visualizar una 

promoción de ventas en redes sociales. En cambio, solo una persona indica que 

“probablemente no”  estaría dispuesta a a dirigirse a tienda y comprar un producto en 

específico luego de visualizar una promoción de ventas en redes sociales.  
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Traslado a tienda luego de visualizar alguna promoción de venta por redes sociales: 
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Según el gráfico de barras, 84 personas indicaron que “probablemente sí” se movilizarían a 

su tienda preferida luego de visualizar una promoción por redes sociales. Por otro lado, 

solo una persona indica que “probablemente no” estaría dispuesta a movilizarse a su tienda 

preferida luego de visualizar una promoción por redes sociales. 
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 Recomendación a amigos o conocidos al visualizar promociones de ventas por las redes 

sociales: 
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Según el gráfico de barras, se puede ver que 80 personas “probablemente sí” estarían 

dispuestas a recomendar la tienda a sus amigos o conocidos luego de visualizar alguna 

promoción de venta vía redes sociales, seguido de 63 personas; quienes “definitivamente sí 

estarían dispuestas a a recomendar la tienda a sus amigos o conocidos luego de visualizar 

alguna promoción de venta vía redes sociales. 
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CONCLUSIONES 

A manera de cierre, podemos concluir que la comunicación de las promociones de venta 

tiene mayor acogida en redes sociales como Facebook e Instagram, siendo estas muy 

similares; a diferencia del mailing. Además, dentro de los tipos de promociones más 

efectiva y relevante para las encuestadas; figura e tipo de promoción por cantidad seguida 

del tipo de promoción porcentual. 

Por otro lado, los tipos de promociones de venta que son menos efectivos; vendrían a ser 

los concursos y los Giftcards o cupones. Además, la comunicación de promociones vía 

mailing es la que causa menos impacto en el público objetivo, por el que no es una 

plataforma por la cual suelen recibir este tipo de información o no están acostumbradas a 

recibirla. 

Con relación a la intención de compra, probablemente comprarían o se dirigirían a su 

tienda preferida en caso visualicen alguna promoción de ventas de su agrado. Lo mismo 

sucede en caso visualicen alguna promoción de ventas interesante, lo más probable es que 

el target definitivamente sí avise a sus familiares y conocidos sobre alguna promoción de 

una marca en específico. Esto sucede, pues existen herramientas en redes sociales como 

Facebook e Instagram que permiten que el usuario pueda difundir a sus contactos el 

contenido de su agrado de manera fácil y rápida. 
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