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RESUMEN 

 

       En el presente documento, se analiza la relación de la exhibición e información de 

los productos publicados en Instagram sobre la intención de compra en la tienda física 

dirigidas a mujeres de 12 a 17 años procedentes de la zona 7 de Lima Metropolitana.  

 

        Para ello, se utilizó el enfoque de investigación mixto de tipo exploratorio y 

correlacional con un carácter concluyente, junto al muestreo por conveniencia, a través 

de 2 focus group, 2 entrevistas a expertos y 270 encuestas dirigidas al target.  

         

       Lo cual terminó validando las hipótesis planteadas tras la correlación obtenida del 

estudio cuantitativo, entre la exhibición e información de productos en Instagram sobre 

la intención de compra en la tienda física, lo cual fue discutido y sustentado por el público 

primario y secundario, durante el trabajo de campo. Logrando evidenciar cómo los 

canales online y offline se relacionan y complementan hasta la intención de compra, a 

pesar de tratarse de una generación nativamente digital, el 79% de las encuestadas 

señalaron estar dispuestas a comprar en la tienda física luego de ver el producto en 

Instagram.  

 

      Dicho conocimiento, permite focalizar las estrategias de exhibición e información 

online que generen mayor intención de compra y tráfico en la tienda física, reduciendo 

costos de exhibición, optimización de espacio en la tienda y mejoramiento de experiencia 

de compra. 

 

Palabras clave: Escaparate; Vitrina Virtual; Información Online; Intención de compra; 

Tienda Física; Redes Sociales; Proceso de Compra Omnicanal; Webrooming; Centennial. 
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“The use of the virtual showcase in relation to the purchase intention  

in the physical store” 

 

ABSTRACT 

 

      This document analyze the relationship of the exhibition and information of the 

products published on Instagram about the purchase intention in the physical store for 

women aged 12 to 17 years coming from zone 7 of Metropolitan Lima. 

 

        For this, the mixed research approach of exploratory and correlational type was used 

with a conclusive character, together with convenience sampling, through 2 focus groups, 

2 interviews with experts and 270 surveys directed to the target. 

 

      Finally, the research hypothesis are accepted by the correlation from the quantitative 

research between product exhibition and product information in Instagram, about the 

purchase intention in the physical store, which was discussed and supported by the 

primary and secondary target, during the investigation. Achieving evidence of how online 

and offline channels are related and complement the intention of purchase, despite being 

a natively digital generation, 79% of respondents said they were willing to buy in the 

physical store after seeing the product on Instagram.  

 

      This finding allow to focus in online exhibition and information strategies that 

generate greater purchase intention and traffic in the physical store, reducing exhibition 

costs, optimization of store space and improvement of shopping experience. 

 

Keywords: Showcase; Virtual Showcase; Online Information; Fisical Store; Social 

Media; Omni-Channel Purchase Process; Webrooming; Centennial.  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación se enfoca en “el uso del escaparate virtual1 con 

relación a la intención de compra en tiendas físicas por especialidad2, dirigidas a la 

“Generación Centennial”3 con respecto al sector femenino de 12 a 17 años con un nivel 

socioeconómico A y B, ubicado en la zona 74 de Lima Metropolitana.” 

Se profundiza sobre el tema, debido a que la dificultad por obtener atención del 

consumidor hacia el escaparate físico cada vez es mayor, ello ocurre por factores como 

el tiempo reducido, lo que hace que caminen más de prisa y el uso de smartphones, que 

hace que las personas vean el celular al caminar e ignoren el entorno, Ciudades Moda, 

(2016).  

Pero el problema se intensifica con la generación “Centennial”, conformada por 

jóvenes nacidos desde 1997 hasta la actualidad, quienes han nacido en pleno boom 

tecnológico, Semana Educación (2017). Sin embargo, esta generación no deja de ser 

prometedora para los negocios.  

Por un lado, cuenta con el índice poblacional más alto a nivel mundial, 

conformando el 32% de la población con 2.4 mil millones de personas hasta el 2015. Lo 

que se traduce en un alto nivel de consumo para el mercado. Así mismo, se proyecta para 

el 2030, que los centennials generarán 30 billones de dólares en consumo, Bank of 

America & Merrill Lynch Report, (2016:25). Por otro lado, ya que son consumidores con 

una manera distinta de ver, entender e interactuar con el mundo, Énfasis Alimentación, 

(2017), se dificulta llamar su atención en el punto de venta a través del escaparate 

tradicional. 

Es por esto que las marcas han optado otros canales de venta como el e-commerce 

y la exhibición de sus productos en redes sociales, páginas web, etc. las cuales están 

cumpliendo el papel de escaparates virtuales, estando disponible las 24 horas con mayor 

alcance de visibilidad hacia los usuarios, Ochoa, (2011). Pero, aunque se sabe que los 

centennials no rechazan los e-commerce, debido a que lo ven como un medio de compra 

normal, la preferencia por comprar en tiendas físicas es mayor, según el estudio de IBM 

 
     1Escaparate virtual o electrónico es la página web por la que la empresa se exhibe y muestra sus 

productos de manera atractiva para generar visitas y motivación de compra en el usuario. Headways media, 

(2016, a) 

     2Tienda enfocada en una categoría de producto, la cual ofrece variedad de marcas o modelos de la 

categoría escogida y una amplia gama de precios a un segmento o público especial. Headways media, 

(2016, b) 

     3Generación conformada por personas nacida a partir del año 1997 en adelante, Semana Educación, 

(2017) 

     4Conformada por Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, APEIM, (2017: 22)  
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junto a Oxford Economics (2017:1), el 98% de los Centennials prefieren realizar sus 

compras en tiendas físicas, ello porque valoran la experiencia de compra e inmediatez del 

producto. 

Partiendo de ello, podríamos decir que los centennials adquieren un 

comportamiento de compra distinto denominado “Webrooming”, el cual consiste en 

buscar los productos en línea, ver opciones en relación al modelo, precio o demás 

características del producto para luego ir a la tienda física y tomar la última decisión de 

compra, IIEMD, (s.f.). Sin embargo, no se sabe si ello afecta significativamente en el 

nivel de compra en la tienda física, debido a que, si bien existe la motivación de compra, 

también se sabe que esta generación es muy cambiante y poco leal, AAESOC, (2017).  

En el Perú, algunas marcas dirigidas al segmento femenino juvenil están 

apostando por el uso del escaparate virtual para mostrar sus productos de manera 

interactiva con fotos, gifs y videos a través de la página web y redes sociales donde 

ofrecen información sobre el precio, promociones y disponibilidad de stock en la tienda. 

Un ejemplo es la tienda de accesorios “Todo Moda”, la cual exhibe sus productos por 

Facebook, Instagram, Pinterest y en su página web, contando con alta interacción con los 

usuarios quienes comentan sobre los productos y etiquetan a sus amigos, atrayendo la 

atención y motivación de compra (anexo figuras 1,2,3,4 y 5).  

Por otro lado, aunque la red social que más repercute en los centennials es 

Instagram, por lo que las marcas, buscan mayor exhibición de productos a través de esta 

red además de Facebook, midiendo el éxito, alcance y visibilidad de los mismos, a través 

de distintas métricas como la interacción por publicación, cantidad de me gusta, tendencia 

en hashtags utilizados, cantidad de comentarios y repost, captación por publicación, entre 

otras, las cuales ayudan a las marcas a evaluar sus estrategias de exhibición en Instagram, 

Fernández, (2018)     

Otro ejemplo, son las tiendas de ropa y accesorios Squeeze y Milk que utilizan 

Facebook (anexo figura 6 y 7) e Instagram (anexo figura 8 y 9) para exhibir sus productos 

mediante publicaciones y catálogo en línea. Además, las marcas cuentan con tiendas 

ubicadas en Centros Comerciales de Lima y Provincia, donde también utilizan los 

escaparates tradicionales (anexo figura 10, 11 y 12).    

Frente al tema de investigación enfocado sobre la tendencia del uso del escaparate 

virtual con relación al nivel de compra en la tienda física, se desarrollará un análisis a 

través de distintas posturas encontradas acerca del fenómeno multicanal, es decir, el uso 

del canal online y offline durante el proceso de compra, el cual trae consigo conceptos 



11 

 

importantes como la Omnicanalidad, el Comercio Electrónico, el Webrooming, la Web 

2.0 y el Escaparate o Catálogo Virtual, junto a ello, los autores más resaltantes en el 

análisis son Ibañez (2017), Sourabh y Sangeeta (2017), Pascual, Mollá y Frasquet (2015), 

Lobato (2011), Etxebarria (2014) y Casas (2015).  

Según los autores, Ibañez (2017) y Etxebarria (2014), la omnicanalidad involucra 

la integración de dos mundos distintos, el real y el digital, durante el proceso de compra, 

donde se crea una experiencia única para el consumidor, ya que utiliza estos canales de 

la forma más conveniente, disponiendo del canal digital, el cual es completamente 

accesible en cuestiones de tiempo y espacio, y utilizando el canal tradicional, el cual 

ofrece mayor contacto físico o vivencial en la decisión de compra. Así mismo, los autores 

Wolny y Charoensuksai (2014), mencionan que la preferencia de uso de ambos canales, 

depende del tipo del viaje de compra a realizar. 

A medida que la tecnología avanza, este fenómeno se hace más presente en el 

mercado, es así como los retailers deben trabajar e integrar ambos canales, para no 

quedarse atrás, como menciona el autor Ibañez (2017), ello significa un gran reto para el 

retail.  

Así mismo, los autores Pascual, Molla y Fransquet (2015), señalan que la 

presencia del comercio electrónico junto al e-commerce, no es objetivo de canibalismo 

hacia las tiendas físicas, debido a que dentro de la omnicanalidad, el consumidor hace uso 

y preferencia del canal de compra según algunas razones internas como la frecuencia del 

uso sobre internet, las experiencias pasadas que se haya tenido en cada canal y el riesgo 

percibido, que usualmente está presente en la etapa de pago dentro de la tienda online, lo 

que hace que el consumidor prefiera comprar en la tienda física. 

A partir de ello, se desempeñan dos comportamientos distintos, denominados el 

Webrooming que es la búsqueda de información del producto online para luego comprar 

en la tienda física, y el Showrooming, donde el cliente se informa en el punto de venta y 

compra online. Como señalan los autores Sourabh y Sangeeta (2017), actualmente el 

comportamiento que más resalta en el mercado es el Webrooming, debido a que el 

consumidor utiliza más el medio digital para buscar información del producto, mediante 

opciones y posibles recomendaciones por parte de los usuarios para luego dirigirse a la 

tienda física con el producto en mente, hacer un diagnóstico sobre el mismo y tomar la 

decisión de compra final con mayor seguridad. 

Los autores Urueña (2011), Agudo e Hidalgo, mencionan que los consumidores 

miran al medio online como una fuente de información no como un medio de compra, 
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debido a que la información y recomendación sobre los productos a cualquier hora en la 

red, genera mayor seguridad e influye en la decisión de compra offline. Sin embargo, los 

autores Guaña, Quinatoa y Pérez (2017), señalan que el canal digital, si bien ofrece 

información compartida, también beneficia a los usuarios con las compras virtuales, ya 

que no se sienten “presos de sus compras” por temas de horarios de atención, sin embargo, 

indican que los retailers deben personalizar su comunicación e implementar catálogos 

virtuales para incentivar la compra online.  

Con respecto a los escaparates o catálogos virtuales, las autoras Casas (2015), 

Lobato (2011) y Alfonzo (2010) concuerdan que debido a la evolución del comercio 

electrónico, los catálogos virtuales vienen a ser un factor importante para la venta de los 

productos a nivel online, ello por varios factores como el alcance, la información detallada 

que ofrecen, la interacción con otros usuarios o con la marca y la actualización rápida, 

simple y menos costosa en comparación del medio tradicional. 

Además la autora Lobato (2011), menciona tres tipos de catálogos virtuales; los 

“Únicos”, contienen información de una sola línea de productos y normalmente están 

ubicados en la página web, los “Malls Electrónicos”, contienen varias líneas o categorías 

de productos y se encuentran en la página web o e-commerce y los “Catálogos 

Incrustados”, los cuales son imágenes del producto ubicadas de manera espontánea en la 

página web como portada o usualmente en redes sociales como publicaciones, con el 

objetivo de generar compras online.  

Actualmente son los catálogos incrustados los que resaltan en redes sociales, como 

señala el autor Maíz (2015), las empresas están dejando las altas inversiones de los medios 

tradicionales a cambio de exhibir los productos en la web y sobretodo en redes sociales 

como Facebook debido a las ventajas que ofrece además del bajo costo. 

Autores como Etxebarria (2017), Maíz (2015), Oviedo, Muñoz y Castellanos 

(2015), concluyen que las redes sociales son un espacio esencial para exhibir los 

productos y crear acercamiento entre la marca y el usuario mediante la interactividad que 

ofrece la Web 2.0, donde existe co-creación de contenido con los usuarios y el “boca a 

boca” mediante las recomendaciones, que influyen en la decisión de compra.  

Respecto a las fuentes  que dialogan con el tema de investigación, los autores 

Casas (2015) y Álvarez (2014), concuerdan que el escaparate virtual genera ventas en la 

tienda física, sin embargo, Casas (2015), se enfoca más en el uso de la vitrina online como 

complemento de la vitrina tradicional, ya que gracias a sus capacidades, optimiza el nivel 

comunicativo y promocional con la marca, por otro lado, Álvarez (2014), considera que 
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si bien el escaparate online conlleva a las ventas offline, también genera ventas en el e-

commerce, lo que canibaliza al canal tradicional por lo que a diferencia del autor Casas 

(2015), Álvarez (2014) no ve el escaparate virtual como un complemento para la tienda, 

sino como un medio sustituto de venta. 

Con respecto al vacío encontrado, se observa que distintos autores coinciden con 

el fenómeno omnicanal y el Webrooming, lo que le da importancia a la información sobre 

los productos que el consumidor pueda encontrar en línea, además se señala que el 

escaparate virtual es importante en el proceso de compra, sin embargo, se le da énfasis a 

las ventas en el e-commerce, por lo que ninguno de los autores de enfoca en la importancia 

del fenómeno ni analiza a profundidad el nivel de influencia sobre la exhibición e 

información de los productos en la web con relación al nivel de compra que estos puedan 

generar en la tienda física, así mismo, no existe dialogo sobre estrategias que atraigan al 

consumidor a la tienda física, considerando que se encontró evidencia sobre el segmento, 

el cual se dirige a la tienda  física con la intención de comprar productos previamente 

vistos en redes sociales.  

Con respecto a los alcances y limitaciones, por un lado, se busca estudiar la 

tendencia del uso del escaparate virtual con relación al nivel de compra en tiendas por 

especialidad, las cuales están dirigidas a mujeres de 12 a 17 años con un nivel 

socioeconómico A y B, quienes pertenecen a la generación Centennial, una generación 

muy prometedora y poco conocida en el mercado y por otro lado, existen pocos estudios 

sobre el escaparate virtual en Perú, y debido a que el segmento de análisis es menor de 

edad, se necesita contar con permisos firmados por los padres o apoderamos donde les 

permitan colaborar en la de etapa de trabajo de campo de la investigación.  
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1. CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Escaparate o Vitrina   

1.1.1. Definición 

El escaparate o vitrina se define como un elemento fundamental de comunicación 

entre la tienda y el cliente potencial, el cual busca exhibir los productos y promocionarlos 

para seducir al cliente, incitando su visita a la tienda y el impulso de compra. Así mismo, 

el autor Francisco Asensio, citado por Taborda (2013), señala que el escaparate junto a la 

exhibición de los productos es diseñado de manera psicológica, mezclando factores 

estéticos, originales, dinámicos e intencionales que persuadan e inciten la compra en el 

cliente potencial. Por lo que llega a denominar al escaparate como un “vendedor 

silencioso”, debido a que puede llegar a generar el deseo de compra en la persona que lo 

contempla.   

Además, según Casas (2015), el escaparate forma parte de visual merchandising, 

proyectando hacia el exterior, el concepto y diseño de la tienda que lleva en el interior, 

como la atmósfera y toda la experiencia que se le brinda al cliente. Por lo que el escaparate 

refleja e integra tanto la imagen de marca como la imagen de la tienda y sus productos, 

con el objetivo generar interés en el cliente potencial, atraerlo e incitarlo a la compra, 

promoviendo a su vez mayor tránsito en la tienda. 

Así mismo, Luzón (2009), señala que el escaparate llega a ser el vendedor más 

económico para la tienda, debido a que trabaja las 24 horas del día, dando a mostrar los 

productos, trasmitiendo sensaciones y mensajes vinculados al concepto de la tienda o de 

la marca, por otro lado, concuerda con los autores mencionados anteriormente, sobre el 

papel fundamental del escaparate en la tienda, ya que es el responsable de crear el primer 

impulso de compra en el cliente, y sobre el reflejo que éste trasmite del negocio, por lo 

que señala que es necesario mantenerlo presentable en todo momento.       

 

1.1.2. Objetivos y Funciones Principales  

Según las autoras Casas (2015) y Taborda (2013), señalan que el escaparate cuenta 

con dos tipos de objetivos, los cuales se mencionan a continuación:  
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- Objetivos Estéticos, busca llamar la atención del cliente potencial, producir 

sensaciones en ellos y crear una buena imagen de marca.    

- Objetivos Comerciales, busca aumentar la demanda, el volumen de venta y la 

cuota de mercado, destacando y diferenciándose de la competencia.  

 

A partir de estos objetivos, los autores concuerdan que la función principal del 

escaparate es el “exhibir estéticamente los artículos de la tienda y promover las ventas”. 

Sin embargo, Casas (2015) desglosa esta función describiendo las siguientes 

funciones que el escaparate asume en el negocio: 

 

- Da a conocer los productos, el establecimiento y la marca. 

- Crea necesidades en los clientes potenciales. 

- Capta y envuelve al cliente hasta hacer de él un comprador potencial. 

- Genera el deseo de ingresar al establecimiento en el cliente potencial. 

- Influye en la imagen de la empresa o de la marca para diferenciarse de la 

competencia. 

- Transmite la atmósfera de la tienda, el surtido y ofertas. 

- Transmite información ya sea directa o indirecta sobre el nivel y estilo de 

marca y sus productos.   

 

Por otro lado, la autora Luzón (2009), detalla con mayor precisión las funciones 

del escaparate clasificándolas por cada tipo de escaparate, de la siguiente manera:   

 

- Escaparate Iniciales o de Temporada: Tienen como función principal 

informar sobre las nuevas modas o tendencias en los productos y suelen 

mostrarse previamente a los cambios de estación, como se ve con frecuencia 

en el retail textil.  

- Comerciales y Promocionales: Buscan presentar los productos con un claro y 

directo mensaje de venta, ya sea una oferta o promoción. Normalmente los de 

tipo promocional se dan en temporadas de ventas bajas o de reducción de 

stock. 

 

- Prestigiosos: Tienen como función principal publicitar y dar prestigio a la 

marca, por lo general no se exhiben los productos. 
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- Ocasionales: Son diseñados en ciertas fechas especiales o festivas y su 

función principal es provocar el impulso de compra al recordar la fecha 

especial de manera anticipada. 

 

- Informativos: Busca promocionar una nueva marca o producto de la tienda y 

brindar información del mismo.  

 

- Publicitarios: Buscan introducir o finalizar una campaña específica de la 

marca. 

 

- Escaparate de Precio: Tiene como función principal, exhibir los artículos de 

la tienda con el precio específico.  

 

1.1.3. Tipos 

- Escaparate o Vitrina Física 

Según Taborda (2013), el escaparate o vitrina física es un elemento importante en 

la comunicación entre la tienda y el cliente potencial, buscando exhibir los productos de 

manera creativa y atractiva para el cliente, así mismo, el escaparate forma parte del visual 

merchandising de la tienda, buscando comunicar el concepto e imagen de la marca, así 

mismo, el principal objetivo de la vitrina física es generar mayores visitas a la tienda y 

mayor nivel de compra.  

Cabe mencionar que la vitrina física está compuesta por módulos, fondos, 

cartelería, luces, señaladores, displays, entre otros elementos que componen la 

producción visual y estética de la misma.  

 

- Escaparate o Vitrina Virtual 

El escaparate o vitrina virtual es un elemento importante dentro del comercio 

online, debido a que el internet en un canal de promoción y venta, donde las páginas web 

pasan a ser vitrinas, exhibiendo y ofreciendo productos de manera atractiva al usuario. 

Así mismo, a diferencia de la vitrina física, la vitrina virtual permite recibir feed back por 
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parte del usuario y cliente potencial, generando mayores posibilidades de interacción con 

el público, Casas (2015).   

Si bien la autora Lobato (2011) se enfoca en el catálogo online, ello también llega 

a ser aplicable para el escaparate o vitrina online, debido a que el catálogo forma parte de 

la vitrina online, así mismo, cuentan con la misma finalidad de exhibir productos o 

servicios para promover la venta de los mismos. Partiendo de ello, la autora Lobato agrega 

que el catálogo virtual muestra los productos de manera detallada a través de una galería 

de imágenes sobre el producto acompañadas de un nombre o descripción del mismo, 

señalando la categoría a la que pertenece, llegando a ser un soporte para la generación de 

ventas en el e-commerce. Así mismo, señala que actualmente el uso del catálogo virtual 

es básico y esencial para cualquier empresa competitiva.  

1.2. Escaparate o Vitrina Virtual 

1.2.1. Características  

El escaparate o vitrina virtual cuenta con tres características principales, las cuales 

se mencionan a continuación.  

Por un lado, se caracteriza por el nivel de “interactividad” entre la marca y los 

usuarios y clientes potenciales, debido a que los usuarios pueden ver el producto, 

recomendarlo, compartirlo y contactarse con la empresa, ya sea comentando o solicitando 

información sobre el producto, y/o comprándolo de manera fácil e inmediata, 

favoreciendo de esta manera el impulso de compra.  

Por otro lado, se caracteriza por la “simple y económica actualización” del 

catálogo o la vitrina online, debido a que ella está compuesta por la elaboración gráfica 

de imágenes o fotografías de los productos que pueden llegar a ser publicadas al instante 

en el sitio web, a diferencia de la actualización de la vitrina tradicional, donde los costos 

y tiempo de producción son más elevados.  

Finalmente, el “alcance”, es una de las características que más resalta de la vitrina 

online, debido a que su alcance transciende horarios y fronteras, es decir, el producto 

exhibido puede lograr ser visto a nivel nacional e internacional, desde cualquier 

dispositivo, por lo que el cliente puede ver el producto desde la comodidad de su casa o 

en cualquier otro lugar y a cualquier hora del día. Por lo que el nivel de alcance de la 

vitrina o catálogo online, supera en gran manera a la vitrina física o tradicional, Lobato 

(2011).  
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1.2.2. Ventajas y Desventajas  

El uso de la vitrina online permite distintos tipos de ventajas, ya sean cualitativas 

o cuantitativas. Por un lado, la autora Casas (2015), señala que el uso de la vitrina online 

permite tener mejor y mayor contacto con los usuarios o clientes, debido a que el usuario 

puede comentar, sugerir o solicitar información adicional acerca del producto, obteniendo 

respuestas inmediatas por parte de la empresa, así mismo, se va generando mayor 

interacción entre la marca y los usuarios; otra de las ventajas es que a través del medio 

online el usuario puede ver el producto y solicitar su compra de inmediato desde cualquier 

lugar y el cualquier horario del día. Por otro lado, la reducción de costos fijos y la 

rentabilidad del negocio tras su nivel de venta online, son ventajas cuantitativas obtenidas 

por la exhibición de los productos online. 

En este caso la autora Lobato (2011), menciona ventajas adicionales que se logran 

obtener con la vitrina o catálogo online, como la expansión a mercados globales, debido 

al nivel de alcance que la caracteriza; la obtención de mayor nivel competitivo gracias a 

la exposición de marca, productos o servicios ante el público y la competencia; el mayor 

ahorro de tiempo tras la etapa de producción visual de los productos y exhibición de los 

mismo, como también durante el proceso y facilidad de compra hacia el usuario, así 

mismo, el usuario cuenta con acceso inmediato a la información de los productos e 

información adicional que llegue a solicitar previo a la compra; la obtención de nuevos 

clientes con un menor costo, debido a la exposición de los productos online los cuales 

llegan a servir como medios publicitarios; y reducción de riesgos, debido a que la pequeña 

inversión que se realiza en comparación con el medio tradicional, por lo que se puede 

poner en prácticas nuevas ideas o nuevos productos en exhibición midiendo el nivel de 

efectividad que logre tener con los usuarios.  

Sin embargo, Lobato (2011), también menciona algunas desventajas sobre el uso 

de la vitrina online. Por un lado, las publicaciones en internet son detectadas 

inmediatamente por la competencia, así mismo, existe saturación publicitaria por lo que 

la mayoría de usuarios bloquean las publicaciones o pueden dejar de seguir los sitios web. 

Por otro lado, los usuarios llegan a ser muy cambiantes por lo que pueden dejar de ingresar 

o visitar un sitio web y cambiarlo por otro, ello se va reflejando frecuentemente con las 

redes sociales. Además, no todos los públicos llegan a utilizar el internet o navegan de 

manera frecuente como la mayoría de usuarios, por lo que es necesario ver si el uso de la 

vitrina virtual es efectivo para el público objetivo al que se dirija el negocio.  
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Cabe agregar que otra de las desventajas sobre la vitrina online, es debido a su 

interactividad ya que posibilita que cualquier usuario comente de manera negativa sobre 

el producto o servicio publicado, afectando la imagen del mismo y perjudicando las 

ventas futuras e imagen de marca.   

1.2.3. Tipos de Vitrina o Escaparate Virtual  

Según la autora Lobato, existes tres tipos de catálogos o vitrinas virtuales las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

- Únicos: Se encuentran ubicados en la página web de la empresa y su función 

es vender productos o servicios de la misma, así mismo, se le denominan 

catálogos únicos debido a que no están acompañados o enlazados con otros 

catálogos online. 

 

- Malls Electrónicos: Se encuentran ubicados en el sitio web y está compuesto 

por varios catálogos, de ésta manera los usuarios pueden encontrar distintas 

categorías de productos o servicios a través de un buscador interno, así mismo, 

el usuario puede encontrar distintas marcas y empresas, como es el caso de los 

e-commerce. Cabe resaltar que este tipo de vitrina es muy efectiva, debido a 

que a través de ella se puede llegar a mayor número de clientes potenciales, 

debido a su facilidad de búsqueda o navegación.  

 

- Incrustados: Son catálogos ubicados en el sitio web de la empresa y cuenta 

con dos funciones, la primera se basa en exhibir y vender los productos o 

servicios y la segunda se basa en publicitar y contribuir a la imagen de marca, 

lo cual también influye de manera indirecta en las ventas, así mismo, los 

usuarios tienen la posibilidad de comentar o solicitar información acerca de 

los productos exhibidos (Lobato, 2011).      

1.3. Comercio Electrónico 

1.3.1. Definición  

Según, Ríos el comercio electrónico no sólo se enfoca en el medio online ni consta 

en operaciones o contratos realizados, sino en actos jurídicos realizados a través de 

instrumentos que permiten transmitir información por medio de la electricidad, lo cual 
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denomina como “medios electrónicos”, donde incluye no sólo los medios digitales sino 

además los medios tradicionales como el televisor o la radio. Aunque no niega que el 

comercio electrónico es frecuentemente asociado a internet ni ignora las ventajas que 

ofrece este medio (Ríos, 2014).      

Por otro lado, la autora Alfonzo argumenta que, gracias a la presencia del internet, 

se reformuló el comercio tradicional pasando a volverse comercio electrónico, el cual en 

la actualidad cuanto con un papel importante dentro de las finanzas, los negocios y en los 

propios consumidores, creando nuevos canales y procesos de compra (Alfonzo, 2010). 

Cabe mencionar que según los autores Gutiérrez (2015), Loudon y Traver (2013), 

el comercio electrónico está conformado por actividades realizadas al uso de las 

tecnologías de información y comunicaciones, empleadas en internet, en la Word Wide 

Web o en aplicaciones de software móviles, además, junto a los autores Alfonzo (2010) 

y Ríos (2014), concuerdan que el comercio electrónico reúne tanto a vendedores como 

compradores en un espacio virtual para realizar transacciones e intercambio de valores 

tangibles o intangibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Así mismo, los autores Gutiérrez (2015) y Ríos (2014), concuerdan que existen 

distintas modalidades de comercio electrónico las cuales están vinculadas a la relación 

entre usuarios, como el B2C, el cual consta de la relación entre empresa y consumidor, 

B2B, el cual consta de la relación entre empresa y empresa; y C2C, el cual consta de la 

relación entre consumidor y consumidor. 

 

1.3.2.  Principales Medios de Venta 

- Tienda Virtual 

La tienda virtual es una plataforma de comercio que se encuentra ubicada dentro 

de un sitio web para realizar las ventas y transacciones sobre productos o servicios. En su 

mayoría las ventas realizadas se cancelan a través de tarjetas de crédito u otros medios de 

pago como Pay - Pal, cupones o transferencias bancarias, seguido de ello, los artículos 

son enviados por correo, Headways Media (2016).      

Así mismo, la autora Casas (2015), señala que la tienda virtual es una adaptación 

de la tienda tradicional, en cuanto a la relación “tienda-comprador”, a través de un sitio 

web el cual ofrece gran variedad de productos. Además, menciona que la tienda virtual 
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es un modelo utilizado por el propio fabricante y/o por el detallista o intermediario.  

 

- Redes Sociales 

Los autores Maíz (2015) y Celaya (2008) señalan que las redes sociales online son 

espacios virtuales con alto nivel de interacción, debido a que ofrecen distintas 

funcionalidades en torno a la comunicación y servicios que fomenten el contacto entre 

usuarios, permitiéndoles publicar y compartir todo tipo de información personal y 

profesional. Todo ello es posible a través de un software especial que almacena una 

variedad de funciones.  

Además, el autor Celaya (2008), define las redes sociales de manera teórica, 

argumentando que es una estructura social representada por uno o más grafos, donde los 

nodos representan los individuos y las aristas llegan a ser la relación entre ellos. Por lo 

que se va armando una red social infinita. Así mismo, señala que debido al nivel de 

comunicación e interacción de la misma, las redes sociales se vuelven muy importantes 

para los consumidores durante el proceso de búsqueda de productos, debido a que los 

contactos como la propia plataforma ayudarán a obtener una mejor búsqueda, indexando 

las preferencias del usuario con posibles recomendaciones vinculadas a las necesidades 

del usuario. 

Por otro lado, los autores Loudon, y Traver (2013), agregan que las redes sociales 

has desarrollado audiencias grandes en todo el mundo, por lo que constituyen la base 

necesaria para efectuar plataformas publicitarias y comercio electrónico social. Así 

mismo, las redes sociales dependen del contenido generado por el usuario y se 

caracterizan por el nivel de interactividad que se produce.      

 

1.4. Proceso de Compra Omnicanal 

1.4.1. Definición  

Tras la evolución del comercio electrónico, gran número de negocios han 

ingresado al canal online, representado por el medio digital junto al e-commerce, sin 

ignorar el canal offline, representado por el medio tradicional y la tienda física; es así 

cómo esto da pie al proceso de compra omnicanal, donde el cliente tiene la posibilidad de 

utilizar, ambos canales a su conveniencia o inclusive utilizarlos a la vez durante el proceso 

de compra. Cabe mencionar, que el fenómeno omnicanal elimina los límites entre ambos 
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mundos y crea nuevas experiencias de compra en los clientes, Ibañez (2017) y Fernández 

(2016).  

Así mismo, el autor Etxebarria (2014) agrega que el fenómeno omnicanal se ha 

potenciado gracias a los dispositivos móviles, por lo que los negocios están optando por 

implementar estrategias omnicanales, viendo el medio online como una pantalla auxiliar 

que complementa la experiencia de compra de los clientes. 

Además, Ibañez (2017) agrega que para la empresa es importante formular la 

estrategia omnicanal a fin con el público objetivo, potenciando el canal de mayor 

preferencia e integrando la estrategia en ambos canales de manera eficiente. 

Finalmente, los autores, Sourabh y Sangeeta (2017), concuerdan con Ibañez 

(2017) sobre el hecho de que cada público objetivo tiene cierta preferencial por un canal 

de compra que otro. Por lo que a partir de ello, los autores señalan que dentro de la 

omnicanalidad, existen dos tipos de comportamiento, denominados como “Showrooming 

y Webrooming”.      

 

1.4.2. Webrooming 

El comportamiento omnicanal denominado webrooming, es lo contrario al 

showrooming, debido a que ocurre cuando el consumidor ingresa al medio online para 

buscar información sobre los productos y a su vez buscando sugerencias de otros usuarios 

y comparando entre las demás alternativas, para finalmente realizar la compra en la tienda 

física, debido a la inmediatez de entrega y nivel seguridad que ofrece el comprar en el 

medio offline, Etxebarria (2014) y Sourabh y Sangeeta (2017).     

        Etxebarria (2014), agrega que este comportamiento se ha dado desde los inicios del 

e-commerce, debido a que los consumidores sienten desconfianza, inseguridad y 

desconocen por falta de experiencia, el canal online. 

Así mismo, los autores Sourabh y Sangeeta (2017), agregan que según la 

encuesta global anual realizada por Price Water House Coopers en el 2015, señala que el 

70% de los consumidores a nivel global, realiza la búsqueda de información de los 

productos en línea para luego comprarlos en la tienda física.  

Ello se da, debido a que los consumidores encuentran gran variedad de ventajas 

frente a este tipo de comportamiento, lo cual potencia la experiencia de compra. Las 

ventajas principales del webrooming, es la disponibilidad de información online sobre el 

producto, encontrando desde la descripción detallada del mismo, hasta sugerencias y 
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comentarios de otros usuarios acerca del producto como de las otras alternativas, ello 

ayuda al consumidor a evaluar mejor el producto en la tienda física, tras la obtención de 

un conjunto de consideraciones para la compra final e inclusive llegar a una mejor 

negociación con el vendedor, Sourabh y Sangeeta (2017).   

1.4.3. Experiencia en el Proceso de Compra 

La experiencia durante el proceso de compra omnicanal es una experiencia única 

y satisfactoria para el consumidor, ello debido a que cuanta con ambos canales, online y 

offline, para utilizarlos como él crea conveniente, adecuándose a sus necesidades y 

preferencias durante cada etapa en el proceso de compra, brindándole mayor convicción 

en su decisión de compra final y obteniendo beneficios imposibles de encontrar con el 

uso de un solo canal, Ibañez, (2017) y Fernández (2016). 

 

1.5. Intención de Compra 

1.5.1. Definición 

Según Dvonski (2004), Kotler y Armstrong (2003), la intención de compra, se encuentra 

dentro del proceso de compra y nace debido a las necesidades y/o deseos de los 

consumidores, por un lado, la intención de compra puede generarse por distintos tipos de 

necesidades las cuales tiene mayor o menor importancia para cada consumidor, tal como 

se menciona en la pirámide de Maslow (1954), donde el autor jerarquiza las necesidades 

desde las fisiológicas hasta las relacionadas a la auto realización, las cuales normalmente 

se convierten en deseos ya sea se den de manera conscientes o inconsciente. Es así como 

a partir de ello, el consumidor inicia su proceso de compra con la búsqueda de 

información, evaluando opciones en el mercado que terminen por fortalecer o debilitar su 

intención de compra, determinando la selección y conducta de la misma.   

1.5.2. Factores Influyentes  

        Según Dvoskin (2004) Kotler y Armstrong (2003), existen distintos factores que 

influyen en la conducta del consumidor y su intención de compra, los cuales se mencionan 

a continuación:  

 

- Factores Socioculturales, referidos a la cultura, como una suma de creencias, 

valores y costumbres reflejados en la sociedad lo que afecta en la variación de 
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valoración de ciertos productos o servicios por cada grupo social a partir de 

sus necesidades y deseos, otro aspecto a considerar es el entorno y clase social, 

así como los grupos de referencia como familiares, amistades, conocidos o 

líderes de opinión que influyen en la intención de compra.     

 

- Factores Personales, referidos a la edad, etapas y estilo de vida, reflejados en 

hábitos de consumo y conductas específicas sobre el comportamiento del 

consumidor, así mismo, la situación económica influye de manera directa en 

la intención de compra ante alternativas de alto o bajo precio.      

 

- Factores Psicológicos, referidos a la motivación, percepción del consumidor, 

conocimiento, propias creencias y actitudes influyen en el comportamiento y 

toma de decisiones del consumidor.     

      

      Por lo que las estrategias de marketing deben apuntar a generar la intención y decisión 

de compra, al conocer las necesidades e intereses del consumidor, así como el análisis del 

comportamiento de compra, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente.  

1.6. Generación Z o Centennials  

1.6.1. Características y Cualidades 

La Generación Z o también denominada como “Centennials”, es una generación 

de personas nacidas entre 1995 y 1997 hasta la actualidad, por lo que es una generación 

netamente tecnológica debido a que no llegaron a conocer el mundo sin internet. Así 

mismo, la generación z se diferencia mucho de las generaciones anteriores ya que por un 

lado, son autónomos nativos digitales, debido a que socializan, aprenden y se divierten 

viviendo en el mundo digital, tanto así no llegan a distinguir el límite entre su vida online 

y offline, debido a que utilizan ambos canales con total naturalidad, por otro lado, esta 

generación se caracteriza por ser realista y pragmáticos, es decir, están dispuesto a 

alcanzar lo que se proponen y actuar por cuenta propia.  

Frente a la tecnología y el internet, los centennials permanecen conectados al 

medio online, debido a que tiene acceso al mismo las 24 horas del día, en la mayoría de 

veces ingresan a redes sociales y utilizan aplicaciones altamente interactivas. Así mismo, 

no toleran los errores técnicos como la conectividad baja o lenta. Además, debido al 
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acceso inmediato de información, los centennials son personas que aprenden por el medio 

online y eso los vuelve más autosuficientes. 

Como consumidores, esta generación tiende a optar por ser consumidores 

omnicanales, debido a que, si bien son personas tecnológicas, el 98% todavía prefiere 

realizar la compra en una tienda física, ello por la experiencia de compra e inmediatez del 

producto. Además, antes de realizar la compra, suelen investigar sobre el producto o 

servicio, buscar información detallada del mismo e inclusive investigar sobre la 

reputación de la marca y de los proveedores, por lo que llegan a ser compradores 

inteligentes, IBM Corporation, (2017).     

Otro de las características de los centennials es el nivel poblacional que abarca en 

el mundo, el cual llega a ser el más alto a diferencia de las demás generaciones, 

conformando el 32% de la población con 2.4 mil millones de personas en el mundo hasta 

el 2015. Así mismo, se ha proyectado para el 2030, que la generación z llegará a 

conformarse por 30 billones de personas en el mundo, Bank of America & Merrill Lynch 

Report (2016:25). Lo que impacta en gran manera en el mercado global. 

1.7. Planteamiento del Problema  

Tras lo mencionado en la sección introductoria, surge el planteamiento del 

problema, el cual busca responder al vacío encontrado previamente, donde ningunos de 

los autores se enfocan en la importancia del fenómeno ni analiza a profundidad la relación 

influyente sobre la exhibición e información de los productos en la web en la intención 

de compra que estos puedan generar en la tienda física, debido a ello se plantea la 

siguiente incógnita:  

 

¿Cómo se relaciona la exhibición e información de los productos publicados en 

Instagram sobre la intención de compra en la tienda física de las marcas de ropa y 

accesorios enfocados al sector femenino juvenil? 

 

1.8. Objetivos  

Por otro lado, los objetivos planteados frente al problema de investigación, son 

los siguientes:   
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1.8.1. Objetivo General 

 

Validar la relación de la exhibición e información de los productos de las marcas 

de ropa y accesorios relacionados al sector femenino juvenil, publicados en 

Instagram, sobre la intención de compra en sus tiendas físicas. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

➢ Objetivo Específico 1 

Evaluar la relación de la exhibición online sobre la intención de compra de las 

mujeres de 12 a 17 años, en la tienda física.  

 

➢ Objetivo Específico 2 

Evaluar la relación de la información de productos publicados en la web sobre la 

intención de compra de las mujeres de 12 a 17 años, en la tienda física.  

 

1.9. Hipótesis  

Así mismo, los objetivos mencionados buscan responder a las siguientes 

hipótesis: 

➢ Hipótesis 1 

 La exhibición del producto en redes sociales se relaciona con la intención de 

compra de las mujeres de 12 a 17 años, en la tienda física.  

➢ Hipótesis 2 

 La información sobre el producto en redes sociales se relaciona con la intención 

de compra de las mujeres de 12 a 17 años, en la tienda física. 
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2. CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la Investigación  

Para profundizar sobre la columna de investigación, es necesario realizar trabajo 

de campo debido a que hasta el momento no se han encontrado estudios relacionados al 

uso del escaparate virtual con relación al nivel de compra en tiendas físicas enfocadas en 

mujeres de 12 a 17 años de Perú ni de otros países.  

Debido a ello, la investigación a realizar, inicialmente fue de tipo exploratorio, 

frente al estudio cualitativo, debido a la carencia de estudios hasta el momento, y fue de 

tipo correlacional, durante la etapa de estudio cuantitativo, ya que se buscó relacionar las 

siguientes variables, la exhibición e información del producto online y la intención de 

compra en la tienda física, además, será de carácter concluyente debido a que se busca 

comprobar o diferir las hipótesis planteadas en la investigación, por lo que se utilizará un 

enfoque mixto tras el análisis cualitativo y cuantitativo a realizar.  

Así mismo, el enfoque cualitativo, basado en la realización de dos focus group de 

cinco personas cada uno y dos entrevistas a expertos, y el enfoque cuantitativo, basado 

en encuestas dirigidas al público objetivo primario, se trabajará en base al muestreo por 

conveniencia, debido a que no se tiene identificado a cada persona perteneciente a la 

muestra. 

2.1.1. Público Objetivo Primario 

En cuanto al público primario, son mujeres adolescentes de 12 a 17 años, que 

pertenecen a un nivel socioeconómico A y B, quiénes por lo general, se encuentran en 

plena etapa escolar. Así mismo, pertenecen a la generación Centennial, una generación 

de jóvenes nacidos en pleno boom tecnológico (Énfasis Alimentación, 2017). Por otro 

lado, estas jóvenes tienden a crear contenido de manera constante en redes sociales como 

Instagram y Snapchat, además permanecen actualizadas sobre las tendencias o moda 

debido a la facilidad de acceso y rapidez de información que manejan a través de los 

dispositivos móviles (Vitale, 2017).  

Como consumidoras, suelen investigar a profundidad antes de realizar la compra, 

buscan y comparan información sobre precios, promociones, características del producto 

y opciones entre marcas, evitando así las compras por impulso, Marketing Directo (2018). 
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Así mismo, suelen informarse a través del medio online y buscar recomendaciones 

previas a la compra. Por otro lado, las jóvenes valoran la experiencia de compra e 

inmediatez del producto por lo que en muchos casos prefieren visitar la tienda física que 

comprar por internet, IBM (2017).  

Así mismo, frente a los hábitos de compra, las jóvenes utilizan Instagram y 

Pinterest para inspirarse antes de ir a comprar, debido a que a través de estas redes 

encuentran tendencias, ideas y/o productos de interés para ellas, es así como la mayoría 

suele buscar productos similares o iguales a los que vieron con anterioridad en redes 

sociales, durante su visita a las tiendas físicas. Por otro lado, buscan productos que no 

sólo resuelvan sus necesidades, sino que además las inspiren y motiven, logrando mayor 

conexión con ellas, debido a que cuentan con menor poder adquisitivo, prefieren acceder 

a descuentos o promociones, Cummings (2016).       

En cuanto a las marcas, deben hablar en el mismo “idioma” de las adolescentes 

compartiendo los mismos intereses y creando contenido interactivo, si buscan generar 

mayor conexión con ellas, además las jóvenes centennials buscan un trato personalizado 

de forma que sientan que están hablando con una persona en vez de la marca, por otro 

lado, les gusta sentirse escuchadas de manera que las marcas las tomen en cuenta. Cabe 

mencionar que el fundamental que las marcas transmitan transparencia y cumplan sus 

promesas, de lo contrario el segmento juvenil no tendrá intención en consumirlas, 

Cummings (2016).          

2.1.2. Público Objetivo Segundario  

En cuanto al público secundario, para profundizar en el estudio de investigación, 

se necesita contar con opinión e información proveniente de profesionales y especialistas 

enfocados en el sector retail o de la categoría, que puedan acceder a entrevistas para lograr 

los objetivos de estudio. Es por ello que los expertos a entrevistar, serán los siguientes: 

 

➢ Experto en Comportamiento del Consumidor y Estudio de Mercado 

 

- Manuel Cueva: Actualmente es Gerente de Research Analytics, JP Partners, 

así mismo, trabajo como Senior en empresas como Arellano Marketing, 

Datum International y Millward Brown. Así mismo, cuenta con diez años de 

experiencia realizando investigación de mercado y consultoría en marketing. 
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➢ Experto encargado de la marca TodoModa y en la categoría Retail Textil  

 

- Nathaly Medina Salcedo: Es administradora y tiene conocimiento en 

marketing. Actualmente es dueña de la tienda de ropa Nahara Now, la cual 

se enfoca en el sector femenino juvenil, así mismo, trabajó como 

administradora de la tienda Todo Moda durante 5 años consecutivos, por lo 

que conoce el comportamiento de la marca. 

 

Cabe mencionar que, dentro del trabajo de campo, se realizaron 2 focus group en 

los cuales participaron de 5 personas pertenecientes al público primario por cada sesión, 

llegando a la totalidad de 10 personas involucradas pertenecientes al público primario, 

por otro lado, se realizaron entrevistas a profundidad dirigidas a cada experto, de manera 

que se logre obtener mayor acercamiento con relación al fenómeno de estudio. 

2.2. Metodología Cuantitativa 

         De acuerdo a investigaciones previas como el artículo científico, Internal factors 

predisposing the consumer to be a multichannel shopper, Pascual, Mollá, Frasquet (2015), 

donde realizaron 266 encuestas dentro del trabajo de campo, por lo que en el presente 

estudio se obtendrá una muestra de 270 encuestas con el objetivo de asemejarnos a un 

óptimo nivel de confiabilidad. 

Tabla 1: Perfil de la Muestra 

Género % Edad % Frecuencia de 

Compra 

% 

Mujeres 100% De 12 a 14  48.9% 1 vez al mes  31.5% 

  De 15 a 17 51% 2 veces al mes 30% 

    3 veces al mes  22% 

    Más de 4 veces al mes 15% 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Tipos de Preguntas   

                                                        

        Dentro del trabajo de campo, se realizarán preguntas de tipo cerradas con elección 

única y múltiple, así mismo, se utilizará en algunos casos preguntas cerradas con escala 

de Likert en un rango del 1 al 5. Dichas preguntas están divididas en cuatro grupos, el 

primer grupo responde al perfil del segmento en estudio, el segundo grupo de preguntas 

responde a la variable “exhibición del producto online”, el tercer grupo de preguntas 

responde a la variable “información del producto online” y el cuarto y último grupo 

responde la variable “intención de compra en la tienda física”.  Cabe mencionar que 

dichas preguntas a utilizar, son derivadas de los siguientes autores como Casas (2015), 

Lobato, (2011), Sourabh y Sangeeta (2017), Urueña, Aguda e Hidalgo (2011), Viejo, 

Sanzo y Vázquez (2017). 

 

- Recolección de Datos  

La recolección de datos se realizará en colegios privados ubicados en la zona 7 de 

Lima Metropolitana y también a través de redes sociales como Facebook e Instagram 

 

- Procesamiento de Datos  

El procesamiento de datos extraídos del formulario, se realizará a través del 

programa estadístico SPSS. 

 

-  Cronograma 

Las etapas del estudio de investigación, se realizarán en los siguientes días, 

durante el periodo del ciclo 2019-01. 

Tabla 2: Cronograma de Actividades 

Fechas Actividades 

Del 18 al 27 de Marzo Realización de Diseño instrumental para el trabajo de campo 

Del 29 al 03 de Abril Corrección final del diseño instrumental 

Del 04 al 18 de Abril Trabajo de Campo y Recopilación de Datos  

Del 19 al 24 de Abril Procesamiento y Resultado de Datos 

Del 25 al 30 de Mayo Formulación de Discusión e Implicancias 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Capítulo 3. Resultados 

3.1. Resultados de Investigación Cualitativa 

3.1.1. Focus Group     

 

➢ Sobre las marcas de estudio en Instagram  

    Con respecto a las marcas Todo Moda, Squeeze y Kidsmadehere, en Instagram, las 

participantes mencionaron haber conocido dichas marcas por el canal tradicional sobre 

todo en los centros comerciales, donde el visual de las tiendas logró atraerlas, así como 

por medio de anuncios publicitarios y promociones en redes sociales.  

    Por otro lado, señalaron, ver los post de las marcas con mayor frecuencia en la marca 

Squeeze y Todo Moda debido a que las siguen en Instagram, así mismo, uno de las 

integrantes mencionó buscar ofertas y nuevos productos en la página de Squeeze, debido 

a que es su marca preferida. Dichos post son del agrado de las jóvenes, gracias a aspectos 

como los colores que utilizan las marcas en las imágenes, así como la presentación de los 

productos de manera creativa y estética de la imagen, así mismo, algunas participantes 

mencionaron lo siguiente, “lo que más me gusta son los outfits que crean las marcas” 

(Nina, Daniella) “A mí me gustas los conjuntos porque a veces me gusta como combinan 

los pantalones con los polos y me llama la atención” (Espíritu, Nadia). Por lo que el 

complemento entre productos y creatividad de presentación del mismo, genera mayor 

atención en las jóvenes. Además, la mayoría mencionó interactuar con ellos, dándole me 

gusta, y compartiendo el post en caso de sorteos realizados por la marca. Así mismo, 

mencionaron que los productos publicados por las marcas son de su agrado sobretodo el 

estilo que tienen los accesorios de Todo Moda y la ropa de Squeeze y Kidsmadehere.  

 

➢ Proceso de Compra 

     Con respecto al proceso de compra, las jóvenes han llegado a considerar comprar 

alguno de los productos vistos en Instagram, debido a que las jóvenes se vieron atraídas 

por el producto, a través de las imágenes y ofertas publicadas en la red, así como los 

comentarios publicados en dichos posts. Sin embargo, el dirigirse a la tienda luego de ver 

el producto no es un comportamiento frecuente, como menciona Luna “no es algo que 

veo el producto, voy y lo compro, me ha pasado más de una vez pero no es muy seguido” 

(Arce, Luna),   aunque cuando se encuentra en el centro comercial o en la tienda y vuelven 



32 

 

a ver el producto, tienen el impulso por comprarlo o se interesan por el mismo, tal como 

menciona Aitana “Lo veo y luego lo veo en la tienda y luego pienso, ¡ah lo vi en esta 

página!, entonces veo si lo compro” (Villa, Aitana). Así mismo, algunas participantes, 

señalaron visitar la cuenta de la marca para ver sus productos, sin tener una compra 

planeada, pero ello si les ayuda a saber que productos de su agrado pueden encontrar al 

ir tienda. 

 

    Por otro lado, antes de comprar, las participantes mencionaron buscar información en 

la página y en los post sobre características del producto como el material, tamaño o tallas, 

colores, entre otros. Así mismo, señalaron que no era necesario conocer el precio si el 

producto era de su agrado, debido a que podían ir a la tienda para ver el producto en físico 

y recién preguntar por el precio para comprarlo, tal como lo menciona Mariana:  

 

“No es necesario conocer el precio del producto, si me gusta voy a la tienda para verlo 

en físico y según eso comprarlo, no creo que sea tan necesario, igual voy a la tienda para 

ver la calidad, el tamaño, etc. del producto y de los otros productos y luego de ello recién 

decido comprar” (Gamboa, Mariana). 

 

 Además, mencionaron que, al dirigirse a la tienda, tenían la oportunidad de ver otros 

productos y hacer comparaciones o terminar comprando más accesorios o ropa de lo 

planeado. Como en otros casos, las jóvenes se han dirigido a la tienda para comprar el 

producto, pero finalmente no lo llegaron a comprar por motivos como la falta de stock, la 

apariencia real del producto y el material o la calidad del mismo que no llegaron a cumplir 

sus expectativas. “TM me gusta mucho sus fotos, pero cuando lo veo en la tienda, el 

material no es tan bueno entonces no llego a comprarlo.” (Espíritu, Nadia)  

 

     Ante una compra online, las participantes señalaron preferir realizar la compra en la 

tienda física, por distintas razones, entre ellas la experiencia de compra y la tangibilidad 

del producto fueron las más resaltantes, “Prefiero ir a la tienda física para ver el material 

o como me queda la ropa, porque a veces no cuadra bien con el cuerpo de una.” (Villa, 

Aitana) 

     Así como la seguridad percibida por ellas frente a la devolución o cambio del producto 

y rapidez de entrega en comparación con el canal online, como se menciona en las citas, 

“Prefiero ir a la tienda física, porque en la tienda me puedo probar y si tiene alguna falla 
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o algo que no me guste, puedo volver para cambiarlo” (Medina, Cassia), “Prefiero ir a 

la tienda porque cuando voy a la tienda puedo conseguir el producto mucha más rápido 

que estar esperando a que llegue el producto a mi casa en caso compre por el medio 

online” (Nina, Daniella). Además, el poder ver otros productos de la tienda es 

satisfactorio para las jóvenes dentro del proceso de compra en la tienda física. 

 

➢ La influencia sobre la exhibición e información en la decisión de compra 

      Con respecto a la influencia sobre la exhibición e información en la decisión de 

compra, las participantes recalcaron la importancia sobre la calidad y tipo de imagen que 

utilizan para mostrar los productos, e inclusive el detalle y distintos ángulos del producto 

en la imagen influye en gran medida en el interés por el mismo y en la decisión de compra, 

debido a que ello les permitía crearse una idea o expectativa del mismo, “Es muy 

importante porque necesito ver a detalle el producto, por adelante y por atrás para saber 

cómo es.” (Nina, Daniella), “Es importante para poder hacerme una idea sobre como es 

el producto, por eso es importante que tenga una buena iluminación, tenga colores que 

me llamen la atención y esas cosas.” (Villa, Aitana) 

      

       Y aunque no era lo principal, también recalcaron que la información sobre el precio, 

colores, tallas y stock, también influía en su decisión de compra, “Es importante y más si 

llegan a especificar los colores que hay, el precio, las tallas o más información.” 

(Marandearan, Aranxa)  

 

      Al mostrarles primera imagen (ver anexo, figura 13), las jóvenes se mostraron 

desinteresadas e inclusive confundidas por producto en venta, ya que podría ser el case, 

el anillo, la manicure, etc, tal como lo menciona Alessandra: 

“No definitivamente no lo compraría, además no sé bien que es lo que están vendiendo, 

el case o el agarrador, de todos modos, no me gusta la imagen.” (Plasencia, Alessandra)  

 

     Por lo que dijeron no estar dispuestas a comprar el producto publicado en redes, 

mostrando su disgusto y poco interés por la imagen. Así mismo, la falta de visibilidad del 

producto a detalle y la baja calidad de la imagen, causaron una mala percepción y 

desconfianza hacia el mismo y la tienda, “No me gusta, además falta editar creo, porque 

no me llama la atención, es una foto muy oscura u opaca” (Granda, Christine). 
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     Sin embargo, al mostrarles la segunda imagen (ver anexo, figura 14), las jóvenes se 

mostraron totalmente convencidas e interesadas por comprar el producto, así mismo, 

demostraron su agrado por el fondo, enfoque, estética y ambiente que mostraba la imagen, 

así como el modelo del producto, mencionando lo siguiente “Sí definitivamente lo 

compraría porque muestra todo el case, está en un buen ambiente y el modelo del case 

me gusta mucho” (Medina, Cassia), “Sí me gusta mucho como lo muestran, además el 

case es súper lindo” (Villa, Aitana).     

 

     Por otro lado, frente a la importancia sobre el nivel y tipo de información acerca del 

producto en Instagram, las participantes señalaron que la información sobre el precio es 

un factor influyente en su decisión de ir a la tienda a buscar y comprar el producto, sin 

embargo, no es determinante. Debido a que, si el producto es muy agradable para las 

jóvenes, entonces a pesar de la carencia de información en el post, las jóvenes son capaces 

de ir a la tienda y preguntar por el mismo, pero si las adolescentes sienten que ese producto 

no lo usarán con frecuencia y no tienen información sobre el precio, entonces prefieren 

no ir a la tienda a preguntar específicamente por él ya que puede que eso signifique un 

gasto extra en temas de tiempo y dinero para las mismas. Así mismo, señalaron que es 

importante buscar información sobre el stock y las tiendas exactas donde se encuentra el 

producto, así como los colores y tallas. De lo contrario, puede que el producto sea de su 

agrado y llame su atención, pero sin información adicional, no sentirán el impulso de 

compra o visita a la tienda física, “Me daría un poco de fastidio, porque si me gusta un 

montón y no hay información, entonces no sé si iría a comprarlo” (Maldonado, Sofia).  

 

     Así mismo, alguna de las jóvenes ha solicitado información adicional, acerca del 

precio u ofertas, a la marca a través de la red social, pero otras jóvenes sólo pasar el posts 

y no solicitar información del producto, así este sea de su agrado, debido a que sienten no 

obtener una respuesta inmediata, sobre todo por parte de grandes marcas, “Si he llegado 

a pedir mayor información sobre el precio y tallas, pero si son tiendas muy grandes, no 

suelo pedir información porque siento que no me van a responder” (Arce, Luna). 

 

      Frente al tipo de recomendaciones realizadas en los posts, las participantes 

mencionaron no guiarse de esos tipos de comentarios, debido a que ellas pueden dirigirse 

a la tienda para ver el producto y obtener una opinión personal acerca del mismo, además, 

mencionaron que sienten cierta desconfianza sobre los comentarios que encuentren en los 
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posts, debido a que si son positivos, puede que sean publicitarios o pagados, y si son 

negativos, pueden ser creados sólo para perjudicar a la marca o por experiencias de otras 

personas que no necesariamente ocurran de la misma manera para ellas, es por ello que 

el ir a la tienda y verificar por su cuenta el producto, es la mejor opción para luego obtener 

una opinión propia del mismo, tal como lo menciona Mariana: 

 

“Normalmente los comentarios negativos y positivos no influyen en mi decisión de 

compra porque si son positivos, puede que sean comentarios para hacer publicidad a la 

marca y no lleguen a ser reales y si son negativos tampoco me llego a guiar de ellos 

porque puede a esa persona no le haya funcionado y su experiencia haya sido mala, pero 

eso no significa que sea igual en mi caso, por eso prefiero ir a la tienda y verificar el 

producto así obtener una opinión personal” (Gamboa, Mariana). 

  

     En parte, la opinión de una amiga, acerca del producto o de la tienda, es importante 

pero no determinante en la decisión de compra, normalmente influye más cuando la 

adolescente tiene cierta duda ante la compra del mismo o si se trata de una tienda nueva, 

entonces opta por guiarse de la opinión de una amiga. Por otro lado, mencionaron que, si 

se trataba de realizar una compra online de alguna marca que no cuente con tienda física 

en Perú, entonces los comentarios y recomendaciones pasan a tener relevancia en su 

decisión de compra.  

 

     Finalmente, las jóvenes ven el producto en Instagram y se dirigen a la tienda a 

comprarlo, pero si al verlo de manera física, no llega a cumplir las expectativas creadas a 

través de la imagen publicada en la red, entonces no llegan a realizar la compra, “Yo sí 

he comprado pero cuando no lo compro, es porque el producto que vi en la foto no llega 

a ser el mismo, sobretodo en torno al material o tamaño” (Espíritu, Nadia), así mismo, 

si el precio llega a ser muy alto, las jóvenes dudarían en comprarlo y analizarían sobre la 

utilidad del mismo para decidir por la compra final. 

 

       En conclusión, se puede afirmar que las entrevistadas, prefieren buscar información 

y ver los productos en redes sociales como Instagram, sin embargo, prefieren dirigirse a 

la tienda física para tomar la decisión de compra final, así mismo, encuentran distintas 

ventajas sobre el canal tradicional como la experiencia de compra, la tangibilidad del 

producto, la rapidez de entrega y seguridad ante una buena compra. Por otro lado, para 
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ellas, el tipo y la calidad de imagen del producto son factores determinantes en la decisión 

de compra, sin embargo, la información sobre el precio, stock y características del 

producto, como las recomendaciones en Instagram, influyen en la misma pero no llega a 

ser determinante como la calidad de imagen, por lo que si el producto es de total agrado, 

las jóvenes pueden dirigirse a la tienda. 

 

3.1.2. Entrevistas 

 

➢ Entrevista a Profundidad 1 

Principalmente, Manuel Cueva describió a los centennials como nativos 

tecnológicos por lo que tienen la información al alcance de sus manos gracias a los 

dispositivos móviles y el internet, así mismo, como consumidores suelen buscar 

información al instante a través de redes sociales, blogs, foros e incluso interactúan con 

las marcas y tienen la facilidad de ver recomendaciones por parte de otros usuarios. Por 

lo que el proceso de compra de las jóvenes comienza con la búsqueda de información 

detallada sobre el producto a través de fotografías bien editadas donde el producto se 

logre ver a detalle, del tipo de descripción de los artículos incluidos en los posts y 

referencias de otros consumidores que principalmente influye en su decisión de compra 

y visita a la tienda física. 

Así mismo, frente al fenómeno de compra de las jóvenes, donde utilizan el canal 

online para buscar información del producto y luego el canal tradicional para realizar la 

compra, Manuel señala que es normal que un nuevo fenómeno de compra aparezca con 

una nueva generación, así como en su momento el showrooming apareció junto a los 

millenials. Recalcando que este modelo de compra omnicanal denominado webrooming 

en el caso de los centennials, es una tendencia que irá evolucionando, por lo que las 

marcas deberán adaptarse al sistema de comunicación entendiendo la conducta del nuevo 

segmento. Así mismo, las marcas deberán utilizar mejor la tecnología dentro de su 

estrategia comunicacional y de marketing. 

Por otro lado, el papel de las redes sociales en las jóvenes es vital, debido a que 

esta generación no imagina su vida sin el mundo online, por lo que existe gran 

afianzamiento emocional con las redes sociales, además para esta generación, la red 

social, sobre todo Instagram, es el canal principal para buscar información y generar 

interacción tanto con amigos, influencers y con la propia marca. 
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Con respecto a la efectividad del uso de la vitrina virtual como la exhibición de 

productos en Instagram para generar mayor nivel de compra en la tienda física, las cuales 

se dirigen a las jóvenes pertenecientes a la generación centennial, Manuel Cueva señala 

que la estrategia resulta muy efectiva debido a que se adapta al comportamiento de 

compra que presenta el segmento, así mismo, recalca la importancia sobre el nivel de 

interacciones, posts sobre imágenes o videos que debe realizar la marca, así como 

estrategias comunicacionales y de marketing dirigidos a Instagram, para generar mayor 

decisión de compra en las jóvenes. 

Así mismo, el especialista señala que la información y la exhibición del producto 

en el canal online, influyen directamente en la decisión de compra del target, es por esto 

que la marca debe mantener su cuenta llena de fotos y videos de buena calidad de edición 

con descripción clara y breve sobre los productos en los posts, para generar interés y 

atracción por parte del segmento y que éste logre visitar la cuenta, de lo contrario, para la 

marca sería como tener un escaparate vacío, generando desinterés por parte del cliente en 

entrar a la tienda. Es así como el grado de importancia que se le da a la exhibición como 

a la información del producto, llega a ser el mismo, ya que menciona que la calidad de 

imagen y exhibición es importante para atraer al segmento, pero el nivel y tipo de 

información, llega a ser esencial en visita a la tienda física y la decisión de compra.       

Además, señala que si bien la estrategia sobre el uso de la vitrina virtual, está bien 

pensada para el segmento y su tipo de comportamiento, aún hay mucho por investigar y 

analizar en estos nuevos consumidores, sobre todo para entender mejor sobre sus drivers 

de compra, tipo de lenguaje comunicacional, así como las necesidades e intereses que 

tienen para conectar de manera más efectiva con ellos. 

Finalmente, Manuel Cueva señala que este nuevo fenómeno de compra 

omnicanal, impactará en las marcas dirigidas a este nuevo tipo de consumidor 

perteneciente a la generación centennial, ya que las marcas tendrán que adaptarse y 

modificar distintas variables, así como la estrategia comunicacional, con el objetivo de 

integrar ambos canales para conectar, la experiencia virtual con la tienda física, la cual 

jamás desaparecerá. Por lo que, ante todo ello se puede decir que es un gran reto para el 

mercado.   
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➢ Entrevista a Profundidad 2 

Frente al fenómeno de compra presente en las adolescentes, Nathaly menciona 

que es importante tener en cuenta este tipo de comportamiento enfocado en el 

webrooming, ya que es importante para las marcas adaptarse y trabajar con ambos 

canales, online y offline, así como modificar toda la estrategia de comunicación, 

generando mayor interacción y afinidad con el target en redes sociales como Instagram, 

para estar más cerca ellas, de manera que se logre llamar la atención de las jóvenes. 

Además, la especialista no cree que este fenómeno sea pasajero, por el contrario, cree que 

es un comportamiento nuevo gracias al nivel de consumo de medios digitales en el target, 

sin embargo, señala que la tienda física no será reemplazada por el e-commerce debido a 

su experiencia de compra.     

Con respecto a la influencia de la exhibición e información en redes sociales frente 

al proceso de compra, Nathaly mencionó que la exhibición influye en gran manera 

durante el proceso de compra, recalcando que las imágenes deben estar bien editadas ya 

que son las que atraen y llaman la atención de las chica, así mismo, la información pasa 

a un segundo plano, sin embargo, debería estar disponible de inmediato para motivar a 

las jóvenes a comprar o visitar la tienda, de lo contrario, el segmento perderá el interés al 

instante.  

Por otro lado, Nathaly señala que el uso de la vitrina virtual, es la mejor manera 

de llegar a las jóvenes y mantenerse en contacto las 24 horas del día, además llega a ser 

ventajoso por el hecho de contar un escaparate móvil, donde las chicas pueden ver los 

productos en cualquier momento del día y estar al tanto de las ofertas. Así mismo, la 

presencia en redes sociales como Facebook e Instagram, llega a ser esencial para la marca, 

debido a que, a través de ellas, las marcas pueden postear imágenes de los productos, 

publicar ofertas y sorteos que atraigan a las jóvenes y motiven la comprar. Por otro lado, 

las marcas como Todo Moda, suelen utilizar colores llamativos y las frases emocionales 

para atraer al segmento y a su vez, suelen potenciar el visual dentro de la tienda para 

mantener un mismo ambiente comunicacional entre sus redes sociales y la misma, así 

ambos canales se van complementando.    

 

Frente a la propuesta de Todo Moda y los métodos que ha ido implementando para 

atraer a las jóvenes, la experta señala que Todo Moda, busca ofrecer accesorios y 

productos que están de moda y en tendencia, lo importante para la marca es brindar 

productos que estén siempre en tendencia, por eso la marca cambia con frecuencia su 
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stock para sacar nuevos stocks, además buscan una imagen amigable junto a modelos 

similares al segmento para generar identificación con la marca, así mismo, el tono 

comunicacional es amigable buscando interactuar con el target a través de sus posts en 

Instagram, donde suele comunicar frases emocionales e imágenes creativas sobre los 

productos, con el fin de llamar la atención del target. Por otro lado, la exhibición de 

productos tiene mayor enfoque a través de Instagram y Facebook, por lo que llega a ser 

uno de los canales principales para la marca e inclusive señala que últimamente, la marca 

ha sacado los escaparates de sus tiendas o utiliza las vitrinas exteriores para poner frases 

estratégicas relacionadas a la marca y afines con las chicas, pero no para exhibir sus 

productos. Además, dentro de la tienda suelen utilizar mucha estrategia de visual que 

llama mucho la atención de las chicas dentro del centro comercial.  

Por otro lado, Nathaly menciona distintos aspectos importantes que influyen en la 

decisión de compra del segmento, entre ellos, el tipo de exhibición del producto tanto en 

redes sociales como en la tienda física, es sumamente importante y juega un gran papel 

al momento de generar interés y atracción por el producto en el target, también el estar 

actualizados y sacar tendencias muy recientes de manera frecuente, ya que las jóvenes 

suelen estar al tanto de la moda por internet sobre todo a través de las influencers, 

entonces es importante buscar nuevas tendencias que llamen su atención, otro de los 

aspectos es  mantener al target informado sobre las ofertas, los precios, stock o 

características del producto, por lo que llega a ser importante el estar respondiendo las 

dudas al instante por redes sociales como Instagram.   

Así mismo, sobre el uso de la vitrina virtual en los retailers, Nathaly señaló ser 

una buena estrategia de venta, debido a que la exhibición online tiene muchas ventajas 

como el nivel de exposición y alcance es más alto en comparación con la propia tienda, 

otra ventaja mencionada fue sobre la cantidad de productos que se pueden exhibir en la 

página, donde no existe espacio limitado como en un escaparate tradicional y la 

disponibilidad por contestar las dudas de las jóvenes, sin mayor compromiso de compra. 

Por otro lado, mencionó no encontrar muchas desventajas sobre el uso del escaparate 

virtual.  

Finalmente, Nathaly menciona que el precio y stock en tiendas, es el tipo de 

información que más solicitan las jóvenes en la red social, luego también tienden a 

preguntar por tallas, colores o modelos y material del producto y si se trata de 

promociones o sorteos, siempre suelen preguntar por la vigencia del mismo y si las 

promociones están disponibles en todas las tiendas de la marca. Por otro lado, las 



40 

 

recomendaciones es un tipo de información también influyente el proceso de compra, por 

eso se trata de generar buenos feedbacks hacia la marca Todo Moda y también con Nahara 

Now, para que las jóvenes sientan mayor confiabilidad hacia las mismas. 

3.2. Resultados de Investigación Cuantitativa 

3.2.1. Encuestas 

     Luego de realizar la recopilación y codificación de datos, con una muestra de 270 

mujeres de 12 a 17 años pertenecientes al nivel socioeconómico A y B, ubicado en la 

zona 75 de Lima Metropolitana, se obtuvieron los siguientes resultados tras realizar un 

análisis de correlación bivariada por cada objetivo específico planteado en el presente 

estudio:  

 

➢ Objetivo Específico 1: 

Evaluar el nivel de influencia de la exhibición online sobre la intención de compra en 

mujeres de 12 a 17 años. 

H0: No existe relación entre la dimensión exhibición online y la intención de compra  

H1: Sí existe relación entre la dimensión exhibición online y la intención de compra 

Tabla 3: Estadísticos Descriptivos entre Variables 

 

Fuente: 270 Encuestas 

 

 
     5Conformada por Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina (APEIM, 2017: 22)  
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Tabla 4: Correlación entre variables Exhibición Online e Intención de Compra 

 

Fuente: 270 Encuestas 

     Según el análisis cuantitativo, el nivel de significancia es de 0,00, encontrándose 

dentro del rango de 0 a 0,05, es por ello que se rechaza la H0 por lo tanto existe relación 

entre ambas variables, frente al coeficiente de correlación de Pearson de 0,305, indicando 

una fortaleza regular de relación entre la exhibición de los productos en Instagram y la 

intención de compra en la tienda física.  

 

➢ Objetivo Específico 2:  

Evaluar el nivel de influencia de la información de productos publicados en la web sobre 

la intención de compra en mujeres de 12 a 17 años.  

H0: No existe relación entre la dimensión información de productos online y la intención 

de compra  

H1: Sí existe relación entre la dimensión información de productos y la intención de 

compra. 

Tabla 5: Correlación entre Variables 
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Fuente: 270 Encuestas 

Tabla 6: Correlación de variables Información Online e Intención de Compra 

 

Fuente: 270 Encuestas 

     Según el análisis cuantitativo, el nivel de significancia es de 0,05, encontrándose 

dentro del rango de 0 a 0,05, por lo tanto, se rechaza la H0 debido a que existe relación 

entre ambas variables, sin embargo, el coeficiente de correlación de Pearson de 0,170, 

indica una relación débil, cercana a 0, entre la información de los productos en Instagram 

y la intención de compra en la tienda física.     

      En términos generales de acuerdo a los cuadros presentados, se concluye que existen 

2 dimensiones relacionadas a la intención de compra en la tienda física del rubro de ropa 

o accesorios dirigidos al sector femenino de 12 a 17 años con un nivel socioeconómico A 

y B, ubicado en la zona 7 de Lima Metropolitana, por un lado, la dimensión Exhibición 

online del producto con 0,00 sig. y 0,305 de correlación Pearson, por otro lado, la 

dimensión Información online del producto con 0,05 sig. y 0,170 de correlación Pearson.  

Finalmente, como respuesta al objetivo general, la dimensión de mayor relación 

presentada con la intención de compra en la tienda física de ropa y accesorios 

relacionados al sector femenino juvenil, es la exhibición online de productos de la marca 

debido a que cuenta con una correlación de Pearson de 0,305 y en segundo lugar se 

encuentra la información online de productos con una correlación de Pearson de 0,170, 

menor a la primera variable.  
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4. CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

4.1. Discusión  

Frente al tema de investigación enfocado en las jóvenes de 12 a 17 años, 

pertenecientes a la generación Centennial, existen ciertos acuerdos y desacuerdos dentro 

de la información cualitativa y cuantitativa, recaudada en la presente investigación.  

Actualmente los Centennials abarcan el nivel poblacional más alto a diferencia de 

las demás generaciones, conformando el 32% de la población mundial hasta el 2015, 

proyectando mayor crecimiento en los próximos años, Bank of America & Merrill Lynch 

Report (2016:25), lo que significa que habrá mayor nivel de consumo por parte de este 

segmento en el mundo, es por ello que es un segmento que se encuentra en la mira de las 

marcas y del mercado. 

Frente al comportamiento del segmento de estudio, todos los autores y 

entrevistado, concuerdan en que esta generación se caracteriza por ser nativa digital, por 

lo que los dispositivos, la tecnología y el medio online forma parte de sus vidas, así 

mismo, ello ha impactado en la facilidad y rapidez de acceso a la información, la cual se 

encuentra al alcance de sus manos, por lo que aprenden a través de los móviles al buscar 

información como tutoriales, blogs, etc. cuando sienten la necesidad de hacerlo, ello crea 

un sentido de autonomía, IBM Corporation (2017), Bank of America & Merrill Lynch 

Report, (2016:25), Cueva (2018) y Medina (2018), lo cual se vio reflejado en la 

observación de los focus group que se realizaron, donde como prueba de ello, 

demostraron ser capaces de forma una opinión propia sobre el producto, sin tener que 

basarse netamente de recomendaciones. 

Los expertos Manuel Cueva (2018) y Nathaly Medina (2018), concuerdan en que 

las redes sociales llegan a ser vitales para el segmento, recalcando Instagram como la red 

principal de interacción para las jóvenes, interactuando con sus amigos, influencers y con 

las propias marcas, ello también se reflejó en la preferencia demostrada por las jóvenes 

hacia Instagram en los focus group.      

Por otro lado, frente al proceso de compra, los autores y expertos concuerdan en 

que existe un comportamiento omnicanal en las jóvenes al momento de comprar, 

denominado webrooming, donde el uso del canal online para la búsqueda de información 
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sobre el producto en cualquier momento del día y desde cualquier lugar, juega un gran 

papel dentro del proceso de compra, el cual concluye con la compra en el canal offline o 

tienda física, utilizando así ambos canales a su conveniencia, IBM Corporation (2017), 

Etxebarria (2014), Sourabh y Sangeeta (2017), Cueva (2018), Medina (2018).  

Como menciona el estudio de IBM Corporation (2017), el 98% de los Centennials, 

a pesar de ser nativos digitales prefieren realizar la compra del producto en la tienda física 

antes que en un e-commerce, debido a que aprecian la experiencia de compra en el canal 

offline y la inmediatez del producto, Ibañez (2017), Fernández (2016). Ello también se 

vio reflejado en los focus group realizados donde las jóvenes afirmaron preferir realizar 

la compra en la tienda física, aunque busquen y vean los productos de la marca por el 

medio online, concordando con los resultados cuantitativos obtenidos donde al 

preguntarles si la próxima vez que quisieran comprar un producto visto a través de 

Instagram, lo harían a través de la tienda física, entre todos las encuestadas se obtuvo una 

media de 4.03, cercano a 4, puntaje señalado como una variable que influye según la 

escala de Likert, obteniendo una moda es de 4 ya que el 79% de las encuestadas 

consideran muy probable realizar la compra en la tienda física.   

En cuanto al nivel de efectividad de la vitrina virtual y exhibición de los productos 

en redes sociales como Instagram frente al nivel de compra en la tienda física, el experto 

Manuel Cueva (2018) afirma ser un método muy efectivo, sobre todo para las marcas 

dirigidas al segmento de estudio ya que es una manera de adaptarse al comportamiento 

de las jóvenes Centennials. Además, el experto concuerda con la autora Casas (2015) 

frente al nivel de interacción que se genera a través del escaparate virtual, lo cual ayuda 

a la marca a estar más en contacto con su público, influyendo en el proceso de compra, 

ello concuerda con los resultados cuantitativos obtenidos en el presente estudio, donde el 

nivel de significancia fue de 0 con coeficiente de correlación de Pearson de 0,305, 

indicando fortaleza y relación entre la exhibición de los productos en Instagram y la intención 

de compra en la tienda física. Además, el 79% de las encuestadas consideran muy probable 

realizar la compra en la tienda física luego de ver los productos en Instagram.  

 

Dicha relación entre ambas variables puede que se deba a lo mencionado por la 

experta entrevistada Medina (2018), dueña de Nahara Now y administradora en la marca 

Todo Moda anteriormente, quien resalta la importancia y efectividad de la exhibición 
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virtual con respecto a la intención de compra debido a las sus ventajas como el alcance y 

nivel de exposición que llega a tener a diferencia del escaparate tradicional, así mismo, 

las jóvenes pueden ver el producto en cualquier momento del día y desde cualquier lugar, 

otra de las ventajas es la rapidez de publicación de los productos ilimitados y los bajos 

costos de producción en imágenes, lo cual es muy conveniente para las marcas. 

 

Por otro lado, las participantes del Focus Group, recalcaron la importancia sobre 

la calidad y tipo de imagen que utilizan para mostrar los productos en redes sociales como 

Instagram, inclusive el detalle y distintos ángulos del producto en la imagen influye en 

gran medida en su interés por el mismo y decisión de compra, debido a que ello les 

permitía crearse una idea o expectativa del mismo antes de visitar la tienda física y 

completar su proceso de compra. 

              Frente a la información sobre los productos en redes sociales como Instagram con 

relación al nivel de compra en la tienda física, los autores Urueña, Agudo e Hidalgo 

(2011), concuerdan sobre el uso del canal online como fuente de información utilizados 

por el segmento durante el proceso de compra, donde se suele buscar información acerca 

de las características del producto, precio u ofertas y stock del mismo, para fortalecer la 

intención de compra y visita a la tienda física.  

Lo que también se valida con los resultados cuantitativos obtenidos donde el nivel 

de significancia de 0,05, señaló que existe relación entre ambas variables, aunque se 

difiere en cierto grado de los autores, al tener en cuenta que el coeficiente de correlación 

de Pearson, 0,170, indico una relación débil, cercana a 0, entre la información de los 

productos en Instagram y la intención de compra en la tienda física. Por otro lado, al 

comparar los resultados de la variable exhibición con información de los productos en 

Instagram, se evidencia que la exhibición tiene mayor relevancia e influencia que la 

información durante el proceso e intención de compra en la tienda física ya que la media 

de la variable exhibición es de 4,35 mayor al de la variable de información de 3,8 con 

respecto a su influencia en la intención de compra.  

Ello puede ser debido a que las participantes de los focus group mencionaron, 

darle importancia a la información sobre el precio en su decisión de compra, sin embargo, 

ello no era determinante en la misma, inclusive podrían encontrar un producto de su 

agrado en Instagram sin información y aun así estarían dispuestas a dirigirse a la tienda y 
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preguntar por el mismo, aunque este producto debía ser muy agradable para que se dirijan 

a la tienda, de lo contrario, a falta de información, pasarían por alto el producto y no 

llegarían a la compra. Es por ello que la información si llega a tener relevancia, pero no 

tanto como la exhibición durante su proceso de compra.  

Así mismo, ambos expertos mencionan que la información sobre los productos en 

redes sociales, siempre debe ser breve y concreta sobre los detalles del producto, debido 

a que las jóvenes no tienen la costumbre de leer tanto en el momento,  por otro lado, el 

tipo de información que más buscan las jóvenes, según la experta Medina (2018), es sobre 

el precio, stock en tiendas específicas, las tallas, colores y material del producto, lo cual 

las puede impulsar o desanimar a la compra y visita a la tienda. 

             Frente a la información sobre recomendaciones de los productos en redes sociales 

como Instagram con relación al nivel de compra en la tienda física, los autores Urueña, 

Agudo e Hidalgo (2011), concuerdan sobre el uso del canal online como fuente de 

información utilizados por el segmento durante el proceso de compra, donde los usuarios 

suelen buscar recomendaciones o sugerencias por parte de otros usuarios para fortalecer 

su decisión de compra en la tienda física. Así mismo, tanto los estudios realizados por la 

IBM Corporation (2017) como los expertos Cueva y Medina (2018), afirman que, dentro 

del canal online, las jóvenes suelen buscar información antes de realizar una compra, 

mencionando que las recomendaciones ya sean positivas o negativas, influyen en gran 

medida en la decisión de compra de las jóvenes. 

Sin embargo, ello difiere con los resultados cuantitativos obtenidos hasta el 

momento, donde se obtuvo una media de 1.9, puntaje señalado como una variable poco 

relevante en la escala de Likert para las encuestadas, obteniendo una moda es de 2, donde 

el 81.5% de las encuestadas señalaron que los comentarios y recomendaciones tienen 

poca relevancia dentro del proceso de compra. 

Dichos resultados concuerdan con lo mencionado por las participantes durante los 

focus group, donde señalaron no guiarse de los comentarios o recomendaciones, ya sean 

positivos o negativos, por razones de desconfianza y falta de transparencia que perciben 

de dicha información, por lo que prefieren no guiarse de ello e ir a la tienda a ver el 

producto y formar su propia opinión acerca del mismo. Aunque si se trata de un producto 

nuevo o una tienda nueva, suelen guiarse de comentarios de amigas para crearse una 
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expectativa del mismo, aunque estos tipos de comentarios tampoco jueguen un papel 

determinante en su decisión de compra, por el hecho de tener la posibilidad de ir a la 

tienda física a comprobar por ellas misma la expectativa que formaron del producto visto 

previamente en el canal online.  

4.2. Implicancia para la Gerencia 

       La presente investigación llega a ser relevante y de utilidad para las marcas con 

tiendas físicas enfocadas en la “Generación Centennial”6 con respecto al sector femenino 

de 12 a 17 años con un nivel socioeconómico A y B. 

 

         Por un lado, al demostrar que a pesar de que la nueva generación Centennial es 

nativa digital y existe una tendencia en e-commerce, el canal tradicional como la tienda 

física tiene un papel importante dentro del proceso de compra en los jóvenes por lo que 

no será reemplazada por el medio online sino que ambos canales tanto online como off 

line se llegan a complementar durante el proceso de compra en estos nuevas 

consumidoras. De hecho, durante el estudio cuantitativo, el 79% de las encuestadas 

señalaron estar dispuestas a comprar en la tienda física luego de ver el producto en 

Instagram. Así mismo, para ellos es muy importante la experiencia de compra por lo que 

las empresas deberán potenciar sus tiendas hacia una mejor experiencia de compra. 

 

          Por otro lado, al validar la primera hipótesis, la exhibición del producto en redes 

sociales influye en las jóvenes centennials de 12 a 17 años hacia la compra en la tienda 

física, las marcas pueden focalizar sus estrategias hacia la exhibición de productos a 

través del medio online que en la exhibición de los productos en la tienda física, ganando 

efectividad y mayor tráfico en la tienda física, así como, reduciendo costos de exhibición 

y espacio en la propia tienda al darle otro enfoque a las vitrinas físicas o rediseñando el 

visual merchandising con el fin de generar mejor experiencia de compra. Así mismo, 

dentro del estudio, las fotos de los productos y los outfits con los productos son los que 

más llaman la atención del segmento en estudio, comentando que los colores, los fondos 

y los ángulos de toma fotográfica, son factores a tener en cuenta para atraer y captar la 

atención de las adolescentes desde las redes sociales.     

 
     6Generación conformada por personas nacida a partir del año 1997 en adelante. (Semana Educación, 

2017) 
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          Al validar la segunda hipótesis, la información sobre el producto en redes sociales 

influye en la decisión de compra de las jóvenes centennials de 12 a 17 años en la tienda 

física, aunque influya en menor medida frente a la exhibición online, llega a ser un dato 

relevante para las empresas debido a que es otro factor a tener en cuenta en la estrategia 

de venta donde es necesario poner información relevante y concisa para incentivar la 

compra y direccionar al usuario a la tienda física, en la presente investigación se concluye 

que la información más relevante para las adolescentes en primer lugar las características 

del producto, el stock y las ofertas.  

Finalmente, dicha investigación muestra a las empresas y marcas que el proceso de 

compra en esta nueva generación llega a ser totalmente distinto, donde ambos canales 

online y off line se complementan en el día a día, por lo que las estrategias de 

comunicación, promoción y venta en el retail deben coincidir con este fenómeno 

denominado webrooming el cual se ve presenciado en las adolescentes de hoy en día, 

siendo la exhibición del producto e información del mismo, factores más aceptada a través 

del medio online.  

 

4.3. Futuras Investigaciones 

        Durante el proceso de investigación y trabajo de campo, surgieron nuevas variables 

posibles a investigar para profundizar y complementar el estudio focalizado en los nuevos 

consumidores del mercado, pertenecientes a la generación Centennial, con respecto al 

sector retail.  

Por un lado, se encontró una postura distinta por el target y contradictoria por los expertos, 

sobre el valor de las recomendaciones o reviews, en redes sociales, para el segmento de 

estudio con relación a la intención de compra en la tienda física, debido a que aunque la 

mayoría de autores afirmen que los comentarios y recomendaciones influyen en el 

proceso de compra, dentro del presente estudio se encontró cierta irrelevancia para las 

adolescentes de 12 a 17 años con respecto a su intención de compra en la tienda física, 

ello por motivos de desconfianza ante la transparencia de la marca de los propios usuarios, 

por otro lado, prefieren validar dicha información por cuenta propia al visitar la tienda y 

tangibilizar el producto para formar la opinión propia acerca del mismo, dicho dato 

encontrado da pie a realizar un estudio de investigación el cual pueda validar o no la 

hipótesis, profundizando sobre los motivos o razones por las que el público objetivo 
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cuenta con esta postura, ello ayudará a orientar mejor las estrategias de marketing y toma 

de decisiones para incrementar la intención de compra en la tienda física.   

        Por otro lado, se sugiere investigar sobre el proceso de compra de las adolescentes 

debido a que al analizar la población de estudio, mujeres de 12 a 17 años pertenecientes 

a la generación Centennial, se encontró un comportamiento distinto donde tanto el canal 

online como el canal offline son relevantes en su proceso e intención de compra, 

relacionándolo al fenómeno webrooming, ya que el segmento tiende a utilizar el canal 

online principalmente para la búsqueda de información de los productos, optando por 

comprar finalmente en la tienda física a pesar de caracterizarse como una generación de 

nativos digitales. Es así como la investigación podría validar y profundizar en el tema 

obteniendo conocimiento sobre cómo usar ambos canales en cada etapa del proceso de 

compra con el objetivo de incrementar la intención de compra. 

        Así mismo, al preferir realizar la compra en la tienda física, será necesario investigar 

sobre la importancia de la experiencia de compra para el target, a través de metodología 

como observación en el punto de venta, cliente incognito, focus group que ayuden a 

validar dicha variable de estudio, ello permitirá contar con la formulación de estrategias 

que incrementen el tráfico en la tienda, de la población de estudio quienes posiblemente 

hagan su visita con información previa del producto y expectativas acerca del mismo.   
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ANEXO 

 

Guía de Investigación  

 

• Focus Group para Público Primario 

 

➢ Ficha filtro  

 

Presentación:  

Buenas tardes, mi nombre es Paola Nina, soy estudiante de la UPC y me encuentro 

cursando los últimos ciclos de la carrera de Comunicación y Marketing. Ahora quiero 

invitarte a responder algunas preguntas previas al estudio de investigación.   

- Edad 

A. De 12 a 14 años    B. De 15 a 17 años    C. Ninguno de las anteriores (Terminar) 

- ¿Dónde vives? 

A. Miraflores B. San Isidro   C. San Borja    D. Surco    E. La Molina    F. Otros 

(Terminar) 

- ¿En qué colegio estudias? 

- ¿Conoces las tiendas Todo Moda, Squeeze y Kidsmadehere?  

A. Sí    B. No (terminar) 

- ¿Alguna vez han visto alguno de los productos en Instagram y luego han ido a 

comprarlo a la tienda de la marca?   

A. Sí    B. No (terminar) 

- ¿Has comprado en alguna de esas tiendas durante el último mes?  

A. Sí    B. No (terminar) 

 

➢ Focus Group 

 

Presentación:  

Buenas tardes, mi nombre es Paola Nina, soy estudiante de la UPC y me encuentro 

cursando los últimos ciclos de la carrera de Comunicación y Marketing. En esta ocasión 

las he reunido para poder hablar sobre la exhibición de productos que encontramos en 
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Instagram. Cabe mencionar que la opinión de cada una de ustedes es muy importante para 

el estudio de investigación que estoy realizando, por lo que no existe respuesta incorrecta. 

De antemano, le agradezco por su tiempo y colaboración.  Para empezar, necesito saber 

un poco de ustedes así que voy a pedirles que cada una se presente.  

 

➢ Sobre las Marcas en Instagram 

1. ¿Cómo así conocieron las marcas Todo Moda, Squeeze o Kidsmadehere? 

2. ¿Suelen ver posts o visitar la cuenta de alguna de las marcas en Instagram? 

3. ¿Les gustan los post de alguna de las marcas en Instagram?  

4. ¿Qué es lo que más les gusta de los post en Instagram de las marcas? 

5. ¿Alguna vez han interactuado con en ellos? ¿De qué manera? 

6. ¿Les gustan los productos que publican estas marcas en Instagram? 

 

➢ Sobre el Proceso de Compra  

7. ¿Han considerado comprar algún producto visto en Instagram? ¿Por qué? 

8. ¿Qué suelen buscar o hacer antes de pensar en ir a comprar el producto?  

9. ¿Es necesario para ustedes tener conocimiento sobre las ofertas o el precio 

para considerar la compra del producto o normalmente las características 

o apariencia del producto es más relevante?  

10. ¿Alguna vez han ido a la tienda para buscar el producto que vieron en 

Instagram y al final no lo llegaron a comprar?  

Si la repuesta es sí ¿Por qué motivo no lo llegaron a comprar? 

11. ¿Prefieren realizar la compra en tiendas online o prefieren comprar en la 

tienda física? ¿Por qué? 

➢ Sobre la influencia de la exhibición e información con respecto a la 

compra final  

 

12. Para ustedes, ¿Qué tan necesario es que la imagen del producto sea de alta 

calidad y permita mostrar el producto de forma detallada? 

13. Si les enseño esta imagen, (ver anexo figura 13)  ¿Estarían dispuestas a 

conseguir o comprar el producto? ¿Por qué? 

14. Y si les enseño esta imagen, (ver anexo figura 14)  ¿Estarían dispuestas a 

conseguir o comprar el producto? ¿Por qué? 
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15. Si el producto que ven posteado en Instagram es “súper lindo” pero no 

cuenta con ningún tipo de información, ¿Considerarían ir a la tienda a 

comprarlo? ¿Por qué?  

16. ¿Qué tipo de información deben tener los productos publicados en 

Instagram para que tomen la posibilidad de comprarlos? 

17. ¿Alguna vez han solicitado información adicional del producto posteado 

en la cuenta de la marca? ¿De qué tipo? 

18. ¿Alguna vez se han guiado de recomendaciones sobre el producto en 

Instagram? 

19. Ante alguna recomendación u opinión negativa sobre el producto ¿Han 

descartado la posibilidad de comprar el producto? ¿Por qué? 

20. ¿Alguna vez han visto un producto que les haya gustado en Instagram y se 

han dirigido a la tienda con la intención de comprarlo? ¿Finalmente lo 

llegaron a comprar?, Si alguna participante responde con un “No” ¿Por 

qué motivos no lo llegaste a comprar?  

Entrevista a Profundidad dirigida a Expertos 

 

➢ Presentación:  

Buenas tardes, mi nombre es Paola Nina. Soy estudiante de la UPC y estoy 

cursando los últimos ciclos de la carrera de Comunicación y Marketing. Antes 

de empezar quiero darte las gracias por la oportunidad de darte un tiempo y 

hacer esta entrevista, además quiero mencionar que las siguientes preguntas 

tienen un fin completamente académico. Y preguntarte ¿Estarías de acuerdo 

si grabo la conversación para poder analizarla con más detalle, teniendo en 

cuenta que este material es estrictamente confidencial y exclusivo para fines 

académicos? 

   

➢ Introducción  

1. Para empezar la entrevista ¿podrías, por favor, repetir tu nombre y 

ocupación? 

2. ¿Cuántos años llevas trabajando en el rubro de la categoría de retail ó 

(especialidad del experto a entrevistar)?  
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➢ Preguntas Generales  

 

1. Se sabe que a pesar de que las adolescentes de hoy en día son nativas 

digitales, prefieren comprar en la tienda física que en un e-commerce. 

¿Qué opinas de este fenómeno de compra?  

2. ¿Crees que será pasajero?  

3. ¿Cómo influye la exhibición e información de productos en redes sociales 

ante el proceso de compra en las adolescentes? 

4. ¿Qué elemento consideras más relevante e influyente en la decisión de 

compra de las adolescentes, la exhibición o la información del producto en 

redes sociales?     

5. Personalmente, ¿Cuál es tu punto de vista sobre la tendencia del uso de 

vitrinas online o exhibición de productos sobretodo en redes sociales como 

medio utilizado por los retailers actualmente? 

 

➢ Preguntas Específicas – Experto: Nathaly Medina Salcedo, 

administradora de la marca Todo Moda, durante 5 años y especialista en 

la categoría. 

 

1. Si bien se sabe que los centennials son una generación distinta en el 

mercado, ¿Cómo es que reaccionan los retailers para buscar atraer a este 

segmento? Sobre todo las marcas enfocadas a las adolescentes. 

2. ¿Cuál es la propuesta de Todo Moda y los métodos que se vienen 

implementando para atraer la atención de las adolescentes y motivarlas a 

la compra? ¿ello también influye en el nivel de compra en la tienda física?  

3. Desde tu experiencia, ¿Qué aspectos son los más importantes e influyen 

en el proceso de compra en las jóvenes de 12 a 17 años? 

4. Desde tu punto de vista, ¿La exhibición de productos en redes sociales 

como Instagram, influyen en la decisión de compra de las jóvenes en la 

tienda física? ¿Cuáles son las ventajas o posibles desventajas de la 

exhibición online? 

5. ¿Qué tipo de información busca este segmento frente a los productos 

publicados en Instagram? 
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6. ¿La información sobre el precio y/o promociones sobre el producto en 

exhibición, son aspectos más solicitados por las jóvenes en Instagram? 

¿Consideras que este tipo de información las impulsa o desanima a visitar 

la tienda?  

7. ¿La información sobre el stock del producto en tienda es uno de los 

aspectos más solicitados por las jóvenes en redes sociales? ¿Consideras 

que este tipo de información las impulsa o desanima a visitar la tienda?  

 

➢ Preguntas Específicas – Experto: Manuel Cueva especialista en 

comportamiento del consumidor y estudio de mercado7. 

 

1. Se sabe que las jóvenes de 12 a 17 años pertenecientes a la generación 

Centennial, tienen un comportamiento distinto al de otras generaciones, 

¿Cómo describirías a este nuevo tipo de consumidor? 

2.  ¿Cuáles son sus preferencias y necesidades al momento de comprar? 

3. ¿Cómo suele ser su proceso de compra?  

4. ¿Qué papel juegan las redes sociales en las jóvenes Centennials? 

5. Actualmente ¿Qué red social impacta más en los adolescentes de 12 a 17 años? 

6. ¿Crees que el uso de la vitrina virtual como la exposición de productos en 

Instagram, es una estrategia efectiva para lograr atraer la atención y promover 

la decisión de compra en el segmento? ¿Por qué? 

7. Personalmente, ¿Cuál es tu opinión acerca de esta nueva generación como 

nuevo tipo de consumidor? ¿Cómo crees que impacta e impactará en el 

mercado peruano?  

 

 

Diseño de Instrumentos  

 

• Perfil 

- Edad 

De 12 a 14  

 
7 En este caso, las preguntas generales y específicas tendrán un orden distinto a las demás entrevistas, 
debido a que inicialmente se buscará hablar sobre el segmento con el entrevistado.  
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De 15 a 17  

 

- Frecuencia de Compra  

1 vez al mes  

2 meses al mes 

3 veces al mes  

Más de 4 veces al mes  

 

• Variable Independiente: Exhibición del Producto Online  

 

- ¿Qué tanto influye la exploración previa de los productos redes sociales 

como Instagram al momento de hacer una compra? Pondere del 1 al 5 cada 

variable, donde 1 es muy poco y 5 es bastante (Casas; 2015) 

 

1      2       3       4        5 

 

- ¿Qué elementos de la cuenta en Instagram de marcas de accesorios y/o ropa 

para mujeres te generan mayor atracción? Pondere del 1 al 5 cada variable, 

donde 1 es muy poco y 5 es bastante (Lobato; 2011). 

 

Fotos de los productos    1      2       3       4        5  

Videos   1      2       3       4        5 

Stories   1      2       3       4        5 

Outfits con los productos de la marca   1      2       3       4        5    

 

• Variable Independiente: Información del Producto Online  

 

- ¿Qué tan importante es la información de la cuenta de Instagram de la marca 

para pensar en comprar el producto en la tienda física? (Sourabh, Sangeeta; 

2017) Pondere del 1 al 5 cada variable, donde 1 significa poco relevante y 5 

muy relevante. 

 

1      2       3       4        5 
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- ¿Qué características considera que debe tener un catálogo virtual? Pondere 

del 1 al 5 cada variable, donde 1 es poco relevante y 5 muy relevante (Lobato; 

2011). 

 

Ofertas                                                   1      2       3       4        5    

Características del producto                  1      2       3       4        5    

Stock                                                      1      2       3       4        5     

Comentarios y/o Recomendaciones       1      2       3       4        5    

 

 

• Variable Dependiente: Intención de Compra en la Tienda Física   

 

¿Cuánto influye la exhibición e información de productos en Instagram en tu 

proceso de compra en la tienda física? (Viejo, Sanzo y Vázquez; 2017) Valora del 

1 al 5 cada variable, donde 1 es muy poco y 5 es bastante. 

 

Exhibición del producto en Instagram       1      2       3       4        5    

Información del producto en Instagram     1      2       3       4        5    

 

¿La próxima vez que quieras comprar un producto visto a través de Instagram, lo 

harás a través de la tienda física? Valora del 1 al 5 cada variable, donde 1 es poco 

probable y 5 es muy probable. (Alcañiz y Pérez; 2008) 

 

  Tienda Física                1      2       3       4        5    

 

 

❖ Desarrollo de la Guía de Investigación  

➢ Focus Group 1  

Se realizó el 28 de Septiembre, con 5 participantes, cuyo nombres son Cassia Medina, 

Daniella Nina, Nadia Espíritu, Mariana Gamboa y Alessandra Plasencia, cuyas edades 

eran de entre 13 y 14 años pertenecientes al segmento de estudio, el cual fue determinado 

y detallado previamente.  
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A continuación, el Focus Group se desarrolló de la siguiente manera junto a las respuestas 

obtenidas por las participantes: 

 

- Sobre las Marcas en Instagram 

1. ¿Cómo así conocieron las marcas Todo Moda, Squeeze o Kidsmadehere? 

 

Cassia: Yo la conocí al ver las tiendas en los centros comerciales  

Daniella: Yo las conocí por sus publicidades y cuando me iba a pasear por 

centros comerciales  

Mariana: Conocí a Squeeze por las publicidades y sus ofertas. 

Nadia: Conocí a Squeeze por las publicidades y sus ofertas también. 

Alessandra: Estaba caminando en el Jockey y vi las tiendas Todo Moda y 

Squeeze, entonces me gustó las cosas que tenía, entre y empecé a comprar 

con mi mamá. 

  

2. ¿Suelen ver posts o visitar la cuenta de alguna de las marcas en Instagram? 

 

Cassia: Sí 

Daniella: Sí como a mí me gusta seguir marcas de ropa en Instagram entonces 

me suelen aparecer, aunque las demás marcas también me aparecen como 

publicidad. 

Mariana: A veces reviso la página y los post, porque también salen las ofertas 

Nadia: Sí 

Alessandra: Sí 

  

3. ¿Les gustan los post de alguna de las marcas en Instagram?  

 

Cassia: Sí porque son creativos 

Daniella: Sí 

Mariana: Sí 

Nadia: Sí porque son muy llamativos con los colores 

Alessandra: Sí  
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4. ¿Qué es lo que más les gusta de los post en Instagram de las marcas? 

 

Cassia: Prefiero la foto que los videos porque así puedo ver más a detalle el 

producto.  

Daniella: Lo que más me gusta son los outfits que crean las marcas.  

Mariana: A mí me gusta más las fotos que los videos, pienso que en los videos 

no se puede ver bien a detalle el producto.  

Nadia: A mí me gustas los conjuntos porque a veces me gusta como combinan 

los pantalones con los polos y me llama la atención. 

Alassandra: Lo que más me gusta son las mochilas y accesorios que 

encuentro. 

 

5. ¿Alguna vez han interactuado con en ellos? ¿De qué manera? 

 

Cassia: Sí  

Daniella: Sí, les doy “me gusta”. 

Mariana: Sí yo les he dado “me gusta”.  

Nadia: Sí 

Alessandra: Si, suelo darles me gusta. 

 

6. ¿Les gustan los productos que publican estas marcas en Instagram? 

 

Cassia: Sí 

Daniella: Sí me gustan sobre todo los accesorios 

Mariana: Sí, la mayoría me gusta 

Nadia: Sí 

Alessandra: Sí, sobretodo el modelo y el estilo de la marca. 

 

- Sobre el Proceso de Compra  

7. ¿Han considerado comprar algún producto visto en Instagram? ¿Por qué? 

 

Cassia: A veces veo el producto en Instagram pero cuando voy a la tienda y 

trato de buscarlo pero no llego a encontrarlo 

Daniella: Sí  
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Mariana: Me gusta el producto que veo en Instagram pero luego al llegar a la 

tienda me olvido  

Nadia: Sí, normalmente es porque si me gusta el producto y tiene un buen 

precio, suelo consultar en la misma página a ver si lo compro o no. 

Alessandra: Si he comprado, debido a que me gustó mucho el producto que 

vi entonces fui a la tienda y me lo compre.   

 

8. ¿Qué suelen buscar o hacer antes de pensar en ir a comprar el producto?  

 

Cassia: Pido información sobre el precio y sobre en qué tiendas puedo 

encontrar el producto. 

Daniella: También busco información sobre el producto y pregunto a mis 

amigas que tal es la calidad. 

Mariana: Tambien pregunto el precio o sino voy a la tienda y pregunto ahí. 

Nadia: Pido información a la página sobre precios o suelo preguntarle a 

alguna amiga sobre el producto, en torno al material y la calidad.  

Alessandra: Cuando tengo plata o mi mamá me dice que ya me va a comprar 

ropa, entonces busco en internet modelos de ropa en Squeeze, Todo Moda, 

H&M y otro tipos de marcas, entonces selecciono algunos modelos y cuando 

voy a la tienda ya sé que comprar.   

 

9. ¿Es necesario para ustedes tener conocimiento sobre las ofertas o el precio 

para considerar la compra del producto o normalmente las características o 

apariencia del producto es más relevante?  

 

Cassia: (No mencionó nada). 

Daniella: Yo necesito ver las características y apariencias del producto antes 

que el precio, ya que para mí no es tan necesario.  

Mariana: No es necesario conocer el precio del producto, si me gusta voy a la 

tienda para verlo en físico y según eso comprarlo, no creo que sea tan 

necesario, igual voy a la tienda para ver la calidad, el tamaño, etc. del 

producto y de los otros productos y luego de ello recién decido comprar. 
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Nadia: Yo no creo que sea tan necesario la información sobre el precio porque 

cuando voy a la tienda puedo ver más productos y también para ver el material  

porque con la foto no puedo constatar eso. 

Alessandra: Para mí, en más necesario las características del producto. 

 

10. ¿Alguna vez han ido a la tienda para buscar el producto que vieron en 

Instagram y al final no lo llegaron a comprar? Si la repuesta es sí ¿Por qué 

motivo no lo llegaron a comprar? 

 

Cassia: Cuando voy a la tienda no encuentro el mismo producto o el material 

llega a ser malo entonces no lo llego a comprar. 

Daniella: Sí, la mayoría de veces no lo llegue a comprar porque no lo encontré 

en la tienda o sino a veces al llegar a la tienda me gustan otros productos y 

termino comprando otro  

Mariana: Sí, si es ropa tengo que probarme y cuando no me llega a quedar 

bien, no lo compro.  

Nadia: TM me gusta mucho sus fotos pero cuando lo veo en la tienda, el 

material no es tan bueno entonces no llego a comprarlo. 

Alessandra: No, normalmente cuando voy a la tienda por un producto que vi 

en redes sociales, lo compro.  

 

11. ¿Prefieren realizar la compra en tiendas online o prefieren comprar en la tienda 

física? ¿Por qué? 

 

Cassia: Prefiero ir a la tienda física, porque en la tienda me puedo probar y si 

tiene alguna falla o algo que no me guste, puedo volver para cambiarlo. 

Daniella: Prefiero ir a la tienda porque cuando voy a la tienda puedo conseguir 

el producto mucha más rápido que estar esperando a que llegue el producto a 

mi casa en caso compre por el medio online 

Mariana: Prefiero ir a la tienda porque yo me emociono cuando veo un 

producto que me gusta, quiero comprarlo y tenerlo en mi cuarto de una vez. 

Además, me gusta ir a la tienda porque así puedo ver los demás productos que 

tiene en stock. 
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Nadia: Prefiero ir a la tienda, además me gusta ir a la tienda para ver qué cosas 

más hay y normalmente compro lo que vi en redes sociales y algo más. 

Alessandra: Prefiero ir a la tienda, aunque me aburre cambiarme y probarme 

a cada rato, pero prefiero ir a la tienda porque el modelo y la talla siempre es 

distinto entonces necesito ver cómo me queda antes de comprar. 

 

 

- Sobre la influencia de la exhibición e información con respecto a la compra 

final  

12. Para ustedes, ¿Qué tan necesario es que la imagen del producto sea de alta 

calidad y permita mostrar el producto de forma detallada? 

 

Cassia: Para mí es muy importante porque no me gustaría que el pantalón se 

vea arrugado o de un ángulo que no quisiera. 

Daniella: Es muy importante porque necesito ver a detalle el producto, por 

adelante y por atrás para saber cómo es. 

Mariana: Es muy importante porque también es la forma en cómo ellos 

“marketean”, si muestran el pantalón arrugado, de un mal ángulo entonces no 

me llamaría la atención.  

Nadia: Para mí también es muy importante, porque inclusive sigo marcas 

grandes y pequeñas y me doy cuenta del contraste que tienen entre las malas 

y buenas fotos, normalmente es por la calidad de las cámaras y cuando veo 

una imagen mala entonces no me llama mucho la atención. 

Alessandra: Es muy importante porque si tiene buena iluminación, los 

colores, el tipo de ángulo para ver a detalle el producto, es mejor al momento 

de ver si lo compro.  

 

13. Si les enseño esta imagen, (ver anexo figura 13)  ¿Estarían dispuestas a 

conseguir o comprar el producto? ¿Por qué? 

 

Cassia: No lo compraría porque no me gusta la foto y no se puede ver bien el 

case 
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Daniella: A mí me gusta el case, pero no lo compraría porque la imagen no 

me da buena espina, así que no lo compraría. 

Mariana: No, a mí no me gusta. Personalmente no me gusta el case de la foto, 

pero si van a tomar una foto, deberían de ser más creativos. 

Nadia: El case si me gusta, pero lo que no me gusta es la mano porque tapa 

todo el case entonces no me llega a convencer en ir al comprarlo 

Alessandra: No definitivamente no lo compraría, además no sé bien que es lo 

que están vendiendo, el case o el agarrador, de todos modos, no me gusta la 

imagen. 

 

14. Y si les enseño esta imagen, (ver anexo figura 14) ¿Estarían dispuestas a 

conseguir o comprar el producto? ¿Por qué? 

 

Cassia: Sí definitivamente lo compraría porque muestra todo el case, está en 

un buen ambiente y el modelo del case me gusta mucho. 

Daniella: Sí definitivamente lo compraría porque puedo ver mucho mejor el 

modelo y es muy bonito no como el otro que se ve la mano y un fondo feo. 

Mariana: Yo también lo compraría. 

Nadia: Yo sí lo compraría, es muy bonito. 

Alessandra: Sí lo compraría, de hecho, me gusta mucho el modelo del case. 

 

15. Si el producto que ven posteado en Instagram es “súper lindo” pero no cuenta 

con ningún tipo de información, ¿Considerarían ir a la tienda a comprarlo? 

¿Por qué?  

 

Cassia: Sí iría, pero sólo si el producto me gusta mucho, sino me gusta pero 

no tanto entonces no iría porque también sería una pérdida de tiempo ir sin 

saber el precio y si el case no lo utilizare en mi día a día, entonces no llegaría 

a comprarlo, porque no tendría la plata en caso cueste caro o no gastaría tanto 

por el producto. 

Daniella: Sí iría porque si no llego a comprar el producto por ser caro, igual 

me gustaría ir a encontrar otras cosas.  

Mariana: Si iría, pero si es algo que me gusta y voy a usar seguido como un 

pantalón, pero si se trata de un case, entonces no iría.  
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Nadia: Esto me pasa siempre porque hay productos que me gustan en 

Instagram pero casi nunca ponen el precio, de hecho muchas chicas en los 

comentarios preguntan por el precio pero pareciera que la marca no contesta 

o de repente contestan por DM (mensaje directo) y no me llego a enterar del 

precio. Sí iría a la tienda, pero no siempre.  

Alessandra: Sí iría a la tienda para ver como es el modelo, precio, colores y 

esas cosas antes de comprarlo. 

 

16. ¿Qué tipo de información deben tener los productos publicados en Instagram 

para que tomen la posibilidad de comprarlos? 

 

Cassia: Precio y lugar exacto donde se encuentra y si ya no hay stock que 

avisen.  

Daniella: Precio, tallas y en qué tiendas puedo encontrar el producto. 

Mariana: Precio, tallas limitadas, si ya se agotó el stock en la tienda o en qué 

tiendas hay. Creo que este tipo de información es más importante que las 

frases que suelen poner junto a los posts. 

Nadia: La marca, el precio, si esta en stock 

Alessandra: El precio, tipo de ofertas, si esta en stock o no, las tallas que 

tienen y los colores. 

 

17. ¿Alguna vez han solicitado información adicional del producto posteado en la 

cuenta de la marca? ¿De qué tipo? 

 

Cassia: Una vez nomás, pregunte por el precio. 

Daniella: Yo pregunte una vez por promociones. 

Mariana: No normalmente no pregunto, pero como sigo a Squeeze, ellos 

normalmente me mandan sus ofertas al correo. 

Nadia: Sí he comentado para preguntar por el precio y por ofertas   

Alessandra: Sí sobre el precio y los colores que hay.  

 

18. ¿Alguna vez se han guiado de recomendaciones sobre el producto en 

Instagram? 



67 

 

 

Cassia: Me gusta que comenten de manera positiva y negativa, si veo 

comentarios positivos, entonces me dan más ganas de comprar, pero los 

negativos hacen que ya no quiera comprar.  

Daniella: Normalmente los comentarios negativos o positivos no hacen que 

ya no quiera comprar el producto, si es que este me gusta mucho. 

Mariana: Normalmente los comentarios negativos y positivos no influyen en 

mi decisión de compra porque si son positivos, puede que sean comentarios 

para hacer publicidad a la marca y no lleguen a ser reales y si son negativos 

tampoco me llego a guiar de ellos porque puede a esa persona no le haya 

funcionado y su experiencia haya sido mala pero eso no significa que sea 

igual en mi caso, por eso prefiero ir a la tienda y verificar el producto así 

obtener una opinión personal. 

Quizás a mí me funcione bien. 

Nadia: Siento que los comentarios negativos influyen más que los positivos, 

a mí me da igual los comentarios, pero cuando hay algún comentario malo 

acerca del producto entonces ya no sé si comprarlo, porque si es malo no voy 

a estar gastando.    

Alessandra: No casi nunca veo los comentarios, si me gusta el producto le 

tomo screenshot y luego lo busco en la tienda y lo compro, pero casi nunca 

veo comentarios. 

 

19. ¿Normalmente han buscado la opinión de una amiga antes de comprar el 

producto?   

 

Cassia: Sí, siempre les pregunto a mis amigas, sobre todo si no me decido por 

comprar el producto.  

Daniella: Si no me decido por el producto, entonces busco la opinión de mi 

amiga para poder decidirme. Pero si el producto me gusta mucho entonces no 

suelo buscar la opinión de mi amiga y si a mi amiga no le gusta igual yo lo 

compro. 

Mariana: Yo sí suelo preguntas, sobre todo si es una tienda nueva quizás 

pregunto a mis amigas sobre la calidad del material y comodidad de la ropa.  



68 

 

Nadia: Suelo preguntar a mis amigos acerca de la tienda pero no de un 

producto en específico porque sería muy monótono. 

Alessandra: Sí, suelo considerar la opinión de mis amigas.  

 

20. ¿Alguna vez han visto un producto que les haya gustado en Instagram y se han 

dirigido a la tienda con la intención de comprarlo? ¿Finalmente lo llegaron a 

comprar?, Si alguna participante responde con un “No” ¿Por qué motivos no 

lo llegaste a comprar? 

 

Cassia: Sí, a veces llego a comprarlo  

Daniella: Yo igual, a veces al ver el producto en la tienda, te das cuenta de 

que la calidad no es buena, entonces ya no llego a comprarlo. 

Mariana: Sí, pero sólo a veces lo llego a comprar ya que a veces el material, 

tamaño y apariencia no llega a ser la misma como me lo esperaba por la foto. 

Nadia: Yo sí he comprado, pero cuando no lo compro, es porque el producto 

que vi en la foto no llega a ser el mismo, sobretodo en torno al material o 

tamaño. 

Alessandra: Sí, yo si lo llego a comprar 

 

21. ¿Si el producto lo llegan a encontrarlo en la tienda, pero el precio es alto, lo 

compran? 

 

Cassia: Sí depende del producto, si es algo que usare seguido, si lo compro. 

Daniella: Sí lo compraría, pero también dependiendo de qué producto sea. 

Mariana: Yo sí lo compraría. 

Nadia: Depende, si el producto decía un menor precio en la tienda, entonces 

me quejaría porque me estarían engañando. 

Alessandra: No lo compraría, a no ser que me guste mucho y tengo me alcance 

el dinero. 

 

 

22. ¿Los productos de Instagram les llama la atención como para ir a la tienda a 

comprarlo? 
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Cassia: Sí 

Daniella: A mí sí me gustan las imágenes con colores llamativos, hace que 

me interese por el producto. 

Mariana: Sí la mayoría de veces las imágenes de las marcas que sigo tienen 

cosas muy llamativas que me dan ganas a ir a la tienda.  

Nadia: Si me gusta que utilicen sobre todo los colores llamativos, pero no 

mucho los neones.  

Alessandra: Sí me llaman la atención, pero a veces tiendo a pasar y seguir 

viendo las demás publicaciones. 

 

Finalización del Foscus y agradecimiento por la colaboración. 

 

➢ Focus Group 2  

Se realizó el 5 de Octubre, con 5 participantes, cuyo nombre son Luna Arce, Sofía 

Maldonado, Aitana Villa, Christine Granda y Aranxa Marandearán, cuyas edades eran de 

entre 14 y 15 años pertenecientes al segmento de estudio, el cual fue determinado y 

detallado previamente.  

A continuación, el Focus Group se desarrolló de la siguiente manera junto a las respuestas 

obtenidas por las participantes: 

 

- Sobre las Marcas en Instagram 

1. ¿Cómo así conocieron las marcas Todo Moda, Squeeze o Kidsmadehere? 

 

Luna: En los centros comerciales. 

Sofía: No recuerdo 

Aitana: Yo las conocí en el centro comercial, al ver las tiendas. 

Christine: Yo las conocí desde que mi mamá me traía ropa y accesorios cuando 

se iba de viaje, luego vi las tiendas acá y las reconocí porque ya tenía algunos 

productos de ellas. 

Aranxa: Yo las conocí por una amiga, además cuando pasaba por la tienda y me 

llamaba la atención. 
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2. ¿Suelen ver posts o visitar la cuenta de alguna de las marcas en Instagram? 

 

Luna: No, sólo si hay alguna oferta. 

Sofía: Normalmente no. 

Aitana: No visito las páginas, pero sí me salen los posts como publicidad. 

Christine: Yo igual. 

Aranxa: Yo las visito, si veo algún posts que me llama la atención. 

 

3. ¿Les gustan los post de alguna de las marcas en Instagram?  

Luna: Sí 

Sofía: Sí 

Aitana: Sí 

Christine: Sí 

Aranxa: Sí 

 

4. ¿Qué es lo que más les gusta de los post en Instagram de las marcas? 

 

Luna: La estética de la imagen es lo que más me gusta. 

Sofía: Los colores llaman bastante la atención, sobre todo si son colores alegres. 

Aitana: Cómo presentan la foto para llamar mi atención, es lo que más me gusta. 

Christine: La creatividad de los posts. 

Aranxa: Los colores también. 

 

5. ¿Alguna vez han interactuado con en ellos? ¿De qué manera? 

 

Luna: Les he dado “like”, pero no lo he compartido.  

Sofía: A veces les he dado “me gusta”.  

Aitana: Les doy “like”, pero no suelo compartir ni comentar. 

Christine: Les he dado like y a veces he comentado. 

Aranxa: Les he dado “me gusta”. 

 

6. ¿Les gustan los productos que publican estas marcas en Instagram? 

 

Luna: Sí, son bonitos. 
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Sofía: Sí, son bonitos, llaman mi atención. 

Aitana: Sí son bonitos, pero a mí me gustaría ver más los accesorios que siento 

que es más para mi edad, porque esos productos siento que son como para más 

pequeñas. 

Christine: Sí me gustan mucho.  

Aranxa: Me gustan los accesorios 

 

➢ Sobre el Proceso de Compra  

7. ¿Han considerado comprar algún producto visto en Instagram? ¿Por qué? 

 

Luna: Sí, bueno no es algo que veo el producto, voy y lo compro, me ha pasado 

más de una vez pero no es muy seguido. 

Sofía: Sí 

Aitana: Lo veo y luego lo veo en la tienda y luego pienso, ¡ah lo vi en esta página!, 

entonces veo si lo compro.  

Christine: Sí 

Aranxa: Sí, pero no me pasa mucho. 

 

8. ¿Qué suelen buscar o hacer antes de pensar en ir a comprar el producto?  

 

Luna: Ofertas suelo buscar en internet. 

Sofía: Antes de comprar, busco el precio y si está en stock 

Aitana: A veces entro a la página, pero no pensando antes de ir a comprar, sino 

que entro para ver que hay o que me puede gustar. 

Christine: A veces voy al jockey, entonces veo y compro en la tienda, pero no es 

que busque información antes de ir. 

Aranxa: Primero busco el precio. 

 

9. Pero si se trata de un producto que les gusta mucho y vieron en redes sociales 

¿Qué suelen buscar o hacer antes de pensar en ir a comprar el producto?  

 

Luna: Veo en la parte de abajo del post a ver si sale el precio 

Sofía: Sí, lo mismo y también veo que colores hay  
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Aitana: Busco el precio y en que tiendas hay  

Christine: El precio 

Aranxa: Busco el precio y si está en oferta. 

 

10. ¿Es necesario para ustedes tener conocimiento sobre las ofertas o el precio para 

considerar la compra del producto o normalmente las características o apariencia 

del producto es más relevante?  

 

Luna: Primero veo las características del producto para ver si me llama la atención 

y luego veo el precio para ver si lo compro. 

Sofía: Sí yo igual 

Aitana: Yo veo las características antes que el precio. 

Christine: Las características 

Aranxa: Para mí es necesario ver las características del producto. 

 

 

11. ¿Alguna vez han ido a la tienda para buscar el producto que vieron en Instagram 

y al final no lo llegaron a comprar? Si la repuesta es sí ¿Por qué motivo no lo 

llegaron a comprar? 

 

Luna: No 

Sofía: No 

Aitana: En mi caso sí pero no siempre, porque por ejemplo, entro a la página y 

veo la ropa de Kidsmadehere, que es una de las marcas que sigo, entonces cuando 

voy a la tienda ya tengo una idea de lo que me voy a comprar y finalmente compro 

alguno de los productos que vi en la página y otros que recién vi en la tienda, todo 

depende de cómo me quede la ropa al probármela.  

Christine: A veces voy a la tienda y el producto que vi en la página no lo llego a 

encontrar.  

Aranxa: A veces voy a la tienda y no es lo que salía en la foto entonces no llego a 

comprarlo 

 

12. ¿Prefieren realizar la compra en tiendas online o prefieren comprar en la tienda 

física? ¿Por qué? 
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Luna: Prefiero la tienda física. 

Sofía: Yo igual prefiero ir a la tienda física. 

Aitana: Prefiero ir a la tienda física para ver el material o como me queda la ropa, 

porque a veces no cuadra bien con el cuerpo de una. 

Christine: Opino lo mismo, pero también es tedioso tener que probarme la ropa, 

aunque si se trata de un accesorio igual iría a la tienda para ver el material.   

Aranxa: Prefiero ir a la tienda y ver mejor el producto. 

 

 

 

➢ Sobre la influencia de la exhibición e información con respecto a la 

compra final  

 

13. Para ustedes, ¿Qué tan necesario es que la imagen del producto sea de alta calidad 

y permita mostrar el producto de forma detallada? 

 

Luna: Súper importante porque así es más específico al momento de ver el 

producto, como los colores, la tela o textura. 

Sofía: Sí es muy importante. 

Aitana: Sí, es importante para poder hacerme una idea sobre como es el producto, 

por eso es importante que tenga una buena iluminación, tenga colores que me 

llamen la atención y esas cosas. 

Christine: Es muy necesario porque así me voy haciendo una idea sobre como es 

el producto. 

Aranxa: Es importante y más si llegan a especificar los colores que hay, el precio, 

las tallas o más información. 

 

14. Si les enseño esta imagen, (ver anexo figura 13) ¿Estarían dispuestas a conseguir 

o comprar el producto? ¿Por qué? 

 

Luna: No porque veo más las uñas y la mano que el case o lo que me estén 

vendiendo.  

Sofía: No me gusta, no se ve muy estética la foto. 
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Aitana: No lo compraría, ni siquiera sé que es lo que están vendiendo.  

Christine: No me gusta, además falta editar creo, porque no me llama la atención, 

es una foto muy oscura u opaca. 

Aranxa: No lo compraría 

 

15. Y si les enseño esta imagen, (ver anexo figura 14) ¿Estarían dispuestas a conseguir 

o comprar el producto? ¿Por qué? 

 

Luna: Sí, me gusta mucho 

Sofía: Sí, eso  se ve estéticamente más placentero. 

Aitana: Sí, es mucho más claro lo que me quieren vender, en la imagen el case 

está muy enfocado. 

Christine: Me gusta como lo están mostrando 

Aranxa: Sí me gusta mucho como lo muestran, además el case es súper lindo.  

 

16. Si el producto que ven posteado en Instagram es “súper lindo” pero no cuenta con 

ningún tipo de información, ¿Considerarían ir a la tienda a comprarlo? ¿Por qué?  

 

Luna: No, podría mirarlo y si me gusta le doy “like” al post pero no pensaría en ir 

a la tienda a comprarlo. 

Sofía: Me daría un poco de fastidio, porque si me gusta un montón y no hay 

información, entonces no sé si iría a comprarlo. 

Aitana: En mi caso, no es que vea el producto en Instagram y busque información 

para ir a la tienda a buscarlo, sino que normalmente, veo productos en la red y me 

gustan, entonces cuando voy a comprar en la tienda, no planifico sobre la compra 

de un producto exacto, sino que voy viendo y según lo que encuentre, pregunto y 

voy comprando. 

Aranxa: Talvez iría, pero me tendría que gustar un montón para ir a la tienda a 

comprarlo, normalmente los productos que veo en Instagram no me hacen ir a la 

tienda de inmediato. 

  

 



75 

 

17. ¿Qué tendría que tener un producto que hayan visto en Instagram para que decidan 

ir a la tienda? 

 

Luna: Tiene que tener información sobre el stock y exactamente en qué tiendas 

hay 

Sofía: Me tendría que gustar mucho 

Aitana: Tendría que tener mayor información sobre el precio, stock, colores y 

tallas.  

Christine: Tendría que tener información sobre las tiendas exactas donde pueda 

encontrarlo, porque si voy a la tienda y no lo encuentro, entonces ya no iría. 

Aranxa: Tiene que tener todo lo específico. 

 

18. ¿Alguna vez han solicitado información adicional del producto posteado en la 

cuenta de la marca? ¿De qué tipo? 

 

Luna: Si he llegado a pedir mayor información sobre el precio y tallas, pero si son 

tiendas muy grandes, no suelo pedir información porque siento que no me van a 

responder. 

Sofía: No suelo pedir información, si no está en la descripción entonces sigo 

pasando los posts. 

Aitana: No 

Christine: No 

Aranxa: No suelo pedir mayor información 

 

19. ¿Alguna vez se han guiado de recomendaciones sobre el producto en Instagram? 

 

Luna: Normalmente no, pero si compro online sí me guío por las 

recomendaciones. 

Sofía: No me guío por las recomendaciones. 

Aitana: No 

Christine: No nunca me guío de las recomendaciones a no ser que compre online. 

Aranxa: He visto buenas y malas recomendaciones, pero no guío de eso.  
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20. Ante alguna recomendación u opinión negativa sobre el producto ¿Han descartado 

la posibilidad de comprar el producto? ¿Por qué? 

 

Luna: No, porque a veces las personas comentan de manera negativa sólo por 

perjudicar a la marca, entonces el comentario no llega a ser real, por eso yo no 

hago caso. 

Sofía: No descarto la posibilidad de comprarlo porque puedo verlo en la tienda 

Aitana: No porque si voy a ir a ver el producto en tienda, yo puedo formar mi 

propia opinión sobre el mismo antes de comprar, pero si la compra es online, 

entonces si influyen más las recomendaciones que encuentre en la red.  

Christine: No me guío de esos comentarios porque no llegan a ser confiables, e 

inclusive a veces encuentro comentarios que se contradicen acerca del producto, 

entonces uno no sabe a cuál creerle, por eso prefiero ir y ver el producto. 

Aranxa: En mi caso, tampoco influye.  

Finalización del Foscus y agradecimiento por la colaboración. 

 

➢ Entrevista a Experto en Comportamiento del Consumidor  

El experto a entrevistar es Manuel Cueva, actualmente es Gerente de Research 

Analytics, JP_Partners, así mismo, trabajo como Senior en empresas como Arellano 

Marketing, Datum International y Millward Brown. Así mismo, cuenta con diez años de 

experiencia realizando investigación de mercado y consultoría en marketing. 

 

La entrevista se realizó el 11 de Octubre del 2018. Así mismo, se dio inicio con la 

presentación y agradecimiento al entrevistado por el aporte al estudio de investigación. 

Consiguiente, el entrevistado respondió las siguientes preguntas: 

   

1. Se sabe que las jóvenes de 12 a 17 años pertenecientes a la generación 

Centennial, tienen un comportamiento distinto al de otras generaciones, 

¿Cómo describirías a este nuevo tipo de consumidor? 

Ellos han nacido con la tecnología y conectados, desde niños han estado 

expuestos al internet y a los dispositivos móviles, entonces para ellos es parte 

de su ser, el tener toda la información a la mano, el tener todo listo al instante 
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y no tener que esperar para nada. Y en el caso del consumo, mucho menos 

para esperar a obtener información debido a que la tienen a la mano con los 

dispositivos móviles, así mismo, busca la información en redes sociales, blogs, 

foros e incluso interactúan con gente que no es cercana a ellos. Por ejemplo 

los millenials y la generación x acudían mucho al boca a boca con personas 

cercanas como amigos o familiares y confiaban más en lo que ellos les decían. 

Pero ahora los centennials buscan más la vitrina virtual que son las redes 

sociales, en este caso más Facebook e Instagram, para interactuar con personas 

que nunca han visto pero que saben que han tenido experiencia con el producto 

o servicio que están buscando. 

     

2.  ¿Cuáles son sus preferencias y necesidades al momento de comprar? 

 

Basan mucho su decisión en el proceso previo a la compra, donde valoran la 

información, por ejemplo si encuentran una página en Facebook que ofrece un 

producto o servicio y no encuentran información detallada, la van a pasar por 

alto. Entonces mientras más información tenga la página, como descripciones 

de artículos, posts, fotografías detalladas y referencias de otros consumidores, 

van a acelerar su decisión de consumo.  

La calidad de las imágenes que ellos ven en fotografías y videos a nivel de 

edición, juega a favor de la marca. 

 

3. Se sabe que a pesar de que las adolescentes de hoy en día son nativas digitales, 

prefieren comprar en la tienda física que en un e-commerce. ¿Qué opinas de 

este fenómeno de compra?  

 

Hasta hace algunos años, algo similar ocurría era catalogado como el 

showrooming, donde los millenials encontraba alguna oferta online pero 

acudían al punto de venta para ver el producto y buscar algunas opciones 

similares y luego frente a ello, decidía comprar online. En el caso de los 

centennials sucede de manera contraria, pero la interacción online va a 

depender del tipo de producto que deseen comprar, por ejemplo, si es ropa 

para mujeres, entonces siempre van a necesitar probarse la prenda o si es una 
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marca o producto nuevo entonces en necesario ir a constatarlo en la tienda 

física. 

 

4. ¿Crees que será pasajero?  

 

No, en realidad creo que es una tendencia que irá evolucionando y las marcas 

deberán adaptar su sistema de comunicación a los nuevos tipos de conducta 

de esta generación. Porque para centinnials y millenials la atención omnicanal 

es vital para la marca, es algo básico y esencial que deben tener, así como el 

uso de las tecnologías, lo cual también resulta muy importante. 

 

5. ¿Qué papel juegan las redes sociales en las jóvenes Centennials? 

 

El papel de las redes sociales en las jóvenes es vital, sobre todo para jóvenes 

de 12 a 17 años, no se imaginan su vida sin las redes sociales, incluso mucho 

del respaldo de afianzamiento emocional, está asociado a la presencia de las 

jóvenes en redes sociales. Tanto así que cuando existen situaciones de acoso 

o bulling por internet, hay tendencia a la psicopatía, al daño propio y demás. 

Pero enfocándonos en el consumo, las redes sociales se han convertido en el 

nuevo canal de referencia. Así mismo, a través de las redes sociales es el canal 

principal para buscar información, generar interacción con la propia marca. 

Entonces la marca debe manejar muy bien su red social.  

 

6. Actualmente ¿Qué red social impacta más en los adolescentes de 12 a 17 años? 

 

Hoy por hoy es el Instagram sobre todo para el segmento que me específicas, 

sin embargo, el Facebook también es una red que se sigue utilizando, aunque 

Instagram tiene el primer lugar con este segmento. 

 

7. ¿Crees que el uso de la vitrina virtual como la exposición de productos en 

Instagram, es una estrategia efectiva para lograr atraer la atención y promover 

la decisión de compra en el segmento? ¿Por qué? 

 

Sí claro.  
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Bueno Instagram era una plataforma para ver fotos y videos, luego al formar 

parte de Facebook, adoptó muchas funciones similares a Facebook. Entonces 

Instagram actualmente es una plataforma donde puedes interactuar con 

amigos, influencers, pero también con marcas y productos, inclusive las 

marcas ya realizan interacciones y postean sus productos junto a imágenes o 

videos, así mismo, se realizan campañas de marketing enfocados en 

Instagram, junto a estrategias de interacción, posicionamiento, promociones, 

entre otros. Lo cual influyen en el proceso de compra. 

  

8. ¿Cómo influye la exhibición e información de productos en Instagram ante el 

proceso de compra en las jóvenes? 

 

Como te comentaba, para las jóvenes de la generación Centennial, la 

información es vital, mientras más información tenga sobre la marca y el 

producto en Instagram, entonces más rápido tomará su decisión de compra. 

Por eso es esencial que la cuenta de la marca esté llena de fotos y video con 

los productos que tienen. De lo contrario es como si el escaparate de la tienda 

estuviera vacío o con los maniquíes calatos, entonces la gente que pasa por ahí 

tiende a pasar de largo, pero si tiene una buena exhibición de productos y un 

buen visual, entonces las jóvenes se verán atraídas para ingresar a la cuenta e 

interactuar posiblemente con otros productos generando una mayor intención 

de compra.  

 

9. Si tuvieras que ponderar entre la exhibición e información de los productos en 

Instagram. ¿Cuál sería más importante y menos importante? 

 

Yo creo que los dos factores tienen el mismo nivel de importancia, de todas 

maneras, lo que llamará más la atención es la imagen, pero si la imagen no 

está acompañada de información clara y transparente y fácil de entender, 

entonces el consumidor puede que lo pase por alto.  

Por eso es importante que la imagen sea atractiva y que en un par de segundos 

llame la atención, y este acompañada de información necesaria para el 

consumidor como el precio, tallas, locales en donde se puede encontrar y 

alguna frase que motive la compra y sea a fin con el target. 
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10. Personalmente, ¿Cuál es tu punto de vista sobre la tendencia del uso de vitrinas 

online o exhibición de productos sobretodo en redes sociales como medio 

utilizado por los retailers actualmente? 

 

Pienso que es una estrategia muy bien hecha, debido a que la tendencia va por 

ahí, sobretodo han entendido que las jóvenes se mueven específicamente en 

Instagram y han podido comunicar, sin embargo, aún hay mucho que hacer, 

en realidad es una tendencia que recién está despertando, entonces hay mucho 

que investigar y analizar, viendo cómo conectar la experiencia virtual con la 

tienda física que en realidad jamás va a desaparecer, pero creo que el reto esté 

ahí, el hacer que el canal virtual a través de las redes sociales, pueda conectar 

con la tienda física de manera que vayan complementándose.      

La interacción con lo digital es algo que todas las marcas vigentes deben 

realizar porque de lo contrario, la marca tenderá a morir en el mercado. 

 

11. Para finalizar, ¿Cuál es tu opinión acerca de esta nueva generación como 

nuevo tipo de consumidor? ¿Cómo crees que impacta e impactará en el 

mercado peruano?  

 

Bueno, es una generación distinta y en todo quiebre generacional hay 

comentarios como “yo no era así”, entonces lo que nos queda a los que 

formamos parte de otras generaciones es aprender lo que esta nueva 

generación está aportando y ya desde el punto de vista del negocio, igual 

aprender cómo es que se comporta esta nueva generación, cuáles son sus 

verdaderos motivadores para la compra del producto, que los mueve o que los 

lleva a decidir, cuáles son los canales más adecuados para ellos, que tipo de 

comunicación va más acorde con las necesidades que ellos tienen para afinar 

la estrategia comunicacional. 

 

➢ Entrevista a Experta en la marca Todo Moda y en la Categoría 

La experta a entrevistar es Nathaly Medina Salcedo, quien es especialista en 

administración y marketing, además, actualmente es dueña de la tienda de ropa Nahara 
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Now, la cual se enfoca en el sector femenino juvenil, así mismo, trabajó como 

administradora en la tienda Todo Moda durante 5 años consecutivos. 

 

La entrevista se realizó el 20 de Octubre del 2018. Así mismo, se dio inicio con la 

presentación y agradecimiento al entrevistado por el aporte al estudio de investigación, 

Consiguiente, el entrevistado respondió las siguientes preguntas: 

 

1. Se sabe que a pesar de que las adolescentes de hoy en día son nativas digitales, 

prefieren comprar en la tienda física que en un e-commerce. ¿Qué opinas de este 

fenómeno de compra?  

 

Opino que es un tipo de comportamiento nuevo e interesante y se da porque aun 

las adolescentes tienen muchas dudas sobre si la prenda, las tallas, temen a ser estafadas 

por compra online, por eso tener la tienda física es un plus para las marcas ya que ahí 

pueden venir y probarse la ropa o los accesorios y tener una mejor experiencia de compra, 

lo cual es inigualable. Por otro lado, es necesario tener en cuenta este comportamiento, 

ya que al momento de dirigirnos a las jóvenes, la marca debe jugar con ambos canales 

dentro de su estrategia comunicacional, la cual debe enfocarse en las redes sociales, y en 

la estrategia dentro de la tienda física, por otro lado, esto obliga a las marcas como Nahara 

Now y Todo Moda, a trabajar y mejorar la interacción en redes sociales, para así poder 

atraer al segmento juvenil y llamar su atención, así mismo, nos permite estar más cerca 

del target. 

 

2. ¿Crees que será pasajero?  

 

No creo que este fenómeno sea pasajero, de por sí, las jóvenes de ahora tienen un 

comportamiento distinto porque tienen la tecnología y el medio online las 24/7, entonces 

están acostumbradas a buscar información por ese medio de manera rápida, además, la 

tienda física jamás será reemplazada por el e-commerce, gracias a la experiencia de 

compra que esta te ofrece, sobre todo si se trata de ropa, para las mujeres es importante 

tocar la tela, ver el color y probarse el modelo antes de comprar. 

 

3.  ¿Cómo influye la exhibición e información de productos en redes sociales ante el 

proceso de compra en las adolescentes? 
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Influye mucho, por un lado la edición de las imágenes o videos deben ser muy 

buenas y creativas, así podemos mostrar los productos de la mejor manera para poder 

llamar la atención de las chicas, de hecho las chicas suelen ver los posts y a veces 

preguntan por el precio o si el producto se encuentra en las tiendas, entonces es importante 

brindarles ese tipo de información, inclusive cuando llegan a la tienda suelen preguntar 

por productos que vieron antes en redes sociales, normalmente tratamos de tener los 

productos en stock pero a veces las chicas vienen buscando productos antiguos que ya no 

están en stock, aunque estando en la tienda aprovechan para ver otros productos y 

comprar. 

 

4. ¿Qué elemento consideras más relevante e influyente en la decisión de compra de 

las adolescentes, la exhibición o la información del producto en redes sociales?     

 

Yo considero que la exhibición de productos en redes sociales es más importante, 

porque ahí nace la intención de querer ir al comprar por parte del consumidor, por 

eso la imagen debe ser llamativa y jalar el ojo de las chicas, luego ya se le da 

importancia a la información del producto, pero principalmente es la exhibición 

lo que genera interés e impulso por ir a la tienda comprar. 

 

5. Personalmente, ¿Cuál es tu punto de vista sobre la tendencia del uso de vitrinas 

online o exhibición de productos sobretodo en redes sociales como medio 

utilizado por los retailers actualmente? 

 

Creo que es la mejor manera de llegar a las jóvenes y mantenerse en contacto con 

ellas las 24 horas del día, además es muy ventajoso por el hecho de tener una ventana a 

la tienda o un escaparate móvil por así decirlo, donde las chicas pueden ver los productos 

en cualquier momento del día y estar al tanto de las ofertas que vamos lanzando, sobre 

todo las primeras 24 horas de haber publicado el post son el momento clave para generar 

mayor interacción con el público. Por eso, creo que hoy en día el contar con un funpage 

o una cuenta en Instagram es algo básico para la marca, además de servir como otro canal 

de venta, sirve como un canal comunicacional y afín al sector juvenil. 
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6. Si bien se sabe que los centennials son una generación distinta en el mercado, 

¿Cómo es que reaccionan los retailers para buscar atraer a este segmento? Sobre 

todo, las marcas enfocadas a las adolescentes. 

 

Para comenzar, la presencia en redes sociales como Facebook e Instagram, es 

esencial para la marca, dentro de ellas, se busca postear imágenes de los productos de la 

marca, las cuales deben estar bien editadas y sobretodo deben presentar el producto de 

manera atractiva, también se busca publicar ofertas y sorteos que atraigan a las chicas y 

las motiven a querer comprar. Los colores llamativos y las frases emocionales son muy 

utilizados por las tiendas para atraer al segmento, así como usar modelos de la misma 

edad o estereotipo del segmento, con el mismo estilo, hace que las chicas se identifiquen 

y quieran tener la ropa o accesorio que la modelo del banner tenga, además las ideas de 

outfits hace que las chicas quieran comprar más productos para combinar y estar a la 

moda. Por otro lado, las tiendas suelen potenciar su visual y mantener un mismo ambiente 

comunicacional entre sus redes sociales y la tienda, así ambos canales se van 

complementando.  

   

7. ¿Cuál es la propuesta de Todo Moda y los métodos que ha ido implementando 

para atraer la atención de las adolescentes y motivarlas a la compra? ¿ello también 

influye en el nivel de compra en la tienda física?  

 

La propuesta de Todo Moda es ofrecer accesorios y productos que van de acuerdo 

a la edad y generación de las jóvenes, la propuesta es brindar accesorios que están de 

moda y en tendencia, lo importante para la marca es brindar productos que estén siempre 

en tendencia, por eso siempre tratan de cambiar frecuentemente sus productos y sacar 

nuevos stocks, además buscan una imagen amigable junto a modelos similares al 

segmento para que ellas se vean reflrejadas e identificadas, eso hace que lleguen a tener 

mayor impacto sobre todo en redes sociales donde inclusive todos sus anuncios llegan a 

ser orgánicos.  

 

Además, el tono comunicacional también es muy amigable, la marca utiliza 

colores llamativos y alegres para atraer a las chicas. También busca interactuar con las 

chicas a través de sus posts en Instagram, suele comunicar frases emocionales donde las 
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jóvenes puedan sentirse identificadas de esta forma van ganando mayor afinidad con su 

target. 

La exhibición de sus productos tiene mayor enfoque a través de Instagram y 

Facebook, por lo que llega a ser uno de los canales principales para la marca, últimamente 

ha sacado los escaparates de sus tiendas y donde aún tienen vitrinas, las utilizan para 

poner frases relacionadas a la marca y afines con las chicas, pero no suele exhibir los 

productos en sus vitrinas de tienda. Además, dentro de la tienda suelen utilizar mucha 

estrategia de visual que llama mucho la atención de las chicas dentro del centro comercial.  

 

8. Desde tu experiencia, ¿Qué aspectos son los más importantes e influyen en el 

proceso de compra en las jóvenes de 12 a 17 años? 

 

El precio, porque una chica de esa edad aun no trabaja entonces tiene un 

presupuesto limitado que es el que le dan sus padres, entonces si ven un producto barato 

o con oferta, les llama mucho la atención, también los colores y la calidad. Por ejemplo, 

en Todo Moda van muchas escolares, entonces tener algunos útiles como tajadores, 

lapiceros, etc. coloridos de precio bajo, hace que ellas lleguen a comprar en la tienda. 

Además, la exhibición de los productos en ambos canales, online y offline, ya que 

a veces las chicas se interesan por un producto que vieron en Instagram pero al llegar a la 

tienda el producto no está bien exhibido entonces puede que no lo llegue a encontrar, 

entonces eso es un aspecto importante, también es importante sacar tendencias muy 

recientes ya que las chicas de ahora suelen estar al tanto de la moda por internet sobre 

todo a través de las influencers, entonces siempre suelen buscar nuevas tendencias que 

llamen su atención.  

 

9. Desde tu punto de vista, ¿La exhibición de productos en redes sociales influyen 

en la decisión de compra de las jóvenes en la tienda física? ¿Cuáles son las 

ventajas o posibles desventajas de la exhibición online? 

 

Claro que sí, si la imagen del producto en Instagram llega a llamar la atención de 

las jóvenes, puede que ellas quieran visitar la tienda luego, además, la exhibición online 

tiene muchas ventajas como el estar expuestos durante todo el día con más alcance que la 

propia tienda, también tienes la ventaja de mostrar mayor cantidad de productos que en 

la vitrina tradicional, y puedes responder dudas de tus clientas sin que ellas se sientan 
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comprometidas con la compra. Frente a las desventajas, puedo decirte que talvez con la 

vitrina virtual, las chicas pueden ver el producto, pero no tocarlo ni verlo de manera física, 

como lo puedes hacer en tienda y por otro lado, es la creación de expectativas muy altas 

que se puede hacer el segmento del producto, por lo que al llegar a la tienda y vean el 

producto distinto al que se imaginaban, lo más probable es que no lo compren.   

 

10. ¿Qué tipo de información busca este segmento acerca de los productos publicados 

en redes sociales como Instagram? 

 

Normalmente preguntan por el precio y stock en tiendas, luego también preguntan 

por tallas, colores o modelos y material del producto. Si se trata de promociones o sorteos, 

siempre preguntan por la vigencia del mismo y si las promociones están disponibles en 

todas las tiendas de la marca. Aunque la información debe ser concreta ya que las jóvenes 

no suelen leer las descripciones de los post, inclusive cuando yo pongo el precio del 

producto, ellas igual comentan y preguntan por el precio. 

 

11. ¿La información sobre el precio y/o promociones sobre el producto en exhibición, 

son aspectos más solicitados por las jóvenes en Instagram? ¿Consideras que este 

tipo de información las impulsa o desanima a visitar la tienda?  

 

Si de todas maneras, el precio es algo que siempre preguntan en cada uno de los posts 

publicados en Instagram, sin embargo, al poner el precio, puedes desanimar un poco al 

cliente o talvez no llegas a tener mayor interacción, porque cuando pones precio, puede 

que quiera comprarlo pero tiende a olvidarse al instante ya que sigue viendo otras 

imágenes y se distraen, pero si no pones el precio, entonces las chicas pueden llegar a 

preguntar ganando de esta manera mayor contacto e interacción con el cliente. 

Pero si se trata de una promoción, entonces sí pienso que se debería poner el precio porque 

lo que buscas en ese momento es vender la promoción, así mismo, frente a una 

promoción, suelen preguntar por su vigencia y disponibilidad en tiendas.  

 

12. ¿La información sobre el stock del producto en tienda es uno de los aspectos más 

solicitados por las jóvenes en Instagram? ¿Consideras que este tipo de 

información las impulsa o desanima a visitar la tienda? 
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Sí, luego del precio, las chicas suelen preguntar por la disponibilidad del producto, este 

tipo de información impulsa a las chicas porque les da más seguridad en ir a la tienda y 

saber que encontrarán el producto, además creo que es muy importante, para que no vayan 

a la tienda y no encuentren el producto al llegar a la misma, ya que eso genera una mala 

experiencia de compra y no es la idea, porque inclusive algunas chicas se dan un tiempo 

para ir a la tienda y cuando no llegan a encontrar el producto, les genera un disgusto y 

desconfianza hacia la marca por ese lado. A continuación, se mostrarán los siguientes 

resultados cuantitativos recolectados de una muestra de 270 encuestas a mujeres de 12 a 

17 años de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

Resultados Descriptivos Cuantitativos 

 

➢ Primera Pregunta:  

Edad  

Tabla 7: Estadísticos Descriptivos frente a la variable edad 

  

Fuente: 270 Encuestas 

     El 51% de las encuestadas tienen entre 14 a 17 años, mientras que el 48.9% tienen 

entre 12 a 14 años. Así mismo, se obtuvo una moda de 2, lo que quiere decir que la 

mayoría de encuestadas tuvo entre 14 y 17 años. 

 

➢ Segunda Pregunta:  

 

Frecuencia de Compra en accesorios o ropa 
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Tabla 8: Estadísticos Descriptivos sobre la Frecuencia de Compra  

   

Fuente: 270 Encuestas 

El 31.5% de las encuestadas compra una vez al mes, así mismo, el 30% compra 2 veces 

al mes, seguido de ello, existe un 22% que compra 3 veces al mes y sólo el 15% señaló 

comprar más de 4 veces al mes. Así mismo, se obtuvo una moda de 1, lo que quiere decir 

que la mayoría de encuestadas compra una vez al mes. 

 

➢ Tercera Pregunta:  

 

¿Qué tanto influye la exploración previa de los productos en Instagram al momento de 

hacer una compra? Pondere del 1 al 5 cada variable, donde 1 es muy poco y 5 es bastante 
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Tabla 9: Estadísticos Descriptivos sobre la Exploración Previa de los Productos en 

Instagram 

 

Fuente: 270 Encuestas 

    Frente a la influencia de la exploración previa de los productos en Instagram con 

relación a la intención de compra, entre todos las encuestadas se obtuvo una media de 

3.88, más cercano a 4 en la escala de Likert, puntaje señalado como alto nivel de 

influencia entre las encuestadas. Por lo tanto, la moda es de 4. En este caso el 75% cree 

que la exploración de los productos en Instagram tiene gran influencia, de 4 a 5 en la 

escala de Likert, en su intención de compra. Por otro lado, sólo 21 encuestadas señalaron 

tener una baja influencia.  

 

➢ Cuarta Pregunta: 

¿Qué elementos de la cuenta en Instagram de marcas de accesorios y/o ropa para 

mujeres te generan mayor atracción? Pondere del 1 al 5 cada variable, donde 1 es 

muy poco y 5 es bastante. 

 

- Fotos de los Productos  

 

Tabla 10: Estadísticos Descriptivos sobre las  Fotos de los Productos  
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Fuente: 270 Encuestas 

    Frente a la variable de fotos de los productos en Instagram, se puede decir que la 

mayoría de las encuestadas señalaron sentirse atraídas por las fotos, entre todos los 

encuestados se obtuvo una media de 4.48, más cercano a 5 en la escala de Likert, puntaje 

señalado como alto nivel de atracción entre las encuestadas. Así mismo, obteniendo una 

moda es de 5. En este caso, sólo el 8% de las encuestadas señalaron no sentirse tan atraídas 

por las fotos publicadas de las marcas en Instagram.  

 

- Videos 

Tabla 11: Estadísticos Descriptivos sobre los Videos 

 

 

Fuente: 270 Encuestas 
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    Frente a la variable de videos de los productos en Instagram, entre todos los 

encuestados se obtuvo una media de 2.7, más cercano a 3 en la escala de Likert, puntaje 

señalado como regular nivel de atracción entre las encuestadas. Así mismo, obteniendo 

una moda es de 3. En este caso, sólo el 17% de las encuestadas señalaron sentirse muy 

atraídas por los videos publicados de las marcas en Instagram.  

 

- Stories 

 

Tabla 12: Estadísticos Descriptivos sobre los Stories  

 

  

Fuente: 270 Encuestas 

    Frente a la variable de stories de las marcas en Instagram, se puede decir que entre 

todos las encuestadas se obtuvo una media de 3.1, más cercano a 3 en la escala de Likert, 

puntaje señalado como regular nivel de atracción entre las encuestadas. Así mismo, 

obteniendo una moda es de 3. En este caso, el 30% de las encuestadas señalaron sentirse 

muy atraídas por los stories.  

 

- Post de Outfits con los productos de la marca 

Tabla 13: Estadísticos Descriptivos sobre los Post de Outfits  
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Fuente: 270 Encuestas 

    Frente a la variable, publicaciones de outfits con los productos de la marca en 

Instagram, se puede decir que entre todos las encuestadas se obtuvo una media de 4.08, 

más cercano a 4 en la escala de Likert, puntaje señalado como una de las variables que 

más atrae a las encuestadas, obteniendo una moda es de 4. En este caso, sólo el 3% de las 

encuestadas señalaron no sentirse muy atraídas por las publicaciones de outfists.  

 

     Frente a la pregunta inicial, al comparar los resultados de todas las variables, se puede 

decir que las fotos de los productos tienen mayor influencia con una media de 4.4, así 

mismo, las imágenes sobre outfits con los productos de la marca, son otro de los factores 

más influyentes con una media de 4.08. Por otro lado, para las encuestadas, los videos y 

stories en Instagram tienen una relevancia media o baja con respecto a las demás 

variables, contando con una media de 2.7 y 3.1 respectivamente. 

 

➢ Quinta Pregunta:  

 

¿Qué tan importante es la información de la cuenta de Instagram de las marcas de 

accesorios y/o ropa para mujeres para pensar en comprar el producto en la tienda física? 

Pondere del 1 al 5 cada variable, donde 1 significa poco relevante y 5 muy relevante. 

 

Tabla 14: Estadísticos Descriptivos sobre la Información del Producto  
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Fuente: 270 Encuestas 

    Frente a la importancia de información se los productos en Instagram, se puede decir 

que entre todos las encuestadas se obtuvo una media de 4.06, más cercano a 4 en la escala 

de Likert, puntaje señalado como una variable relevante entre las encuestadas, obteniendo 

una moda es de 4. En este caso, el 87% cree que la información de los productos en 

Instagram es muy relevante dentro del proceso de compra. Por otro lado, sólo 2 

encuestadas señalaron no atribuirle gran importancia a la información. 

 

➢ Sexta Pregunta:  

 

¿Qué tipo de información consideras que debe tener un catálogo virtual para considerar 

la compra del producto? Pondere del 1 al 5 cada variable, donde 1 es nada relevante y 5 

muy relevante 

 

- Ofertas 

Tabla 15: Estadísticos Descriptivos sobre las Ofertas 
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Fuente: 270 Encuestas 

    Frente a la variable de ofertas, se puede decir que entre todos las encuestadas se obtuvo 

una media de 3.4, puntaje señalado como una variable relevante en la escala de Likert 

para las encuestadas, obteniendo una moda es de 4. En este caso, el 42% de las 

encuestadas señalaron a la oferta como una variable relevante dentro del proceso de 

compra y el 27% señalaron no dar mucha relevancia a las ofertas publicadas. 

 

- Características del Producto 

 

Tabla 16: Estadísticos Descriptivos sobre las Características del Producto 

 

  

Fuente: 270 Encuestas 
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    Frente a la variable características del producto, se puede decir que el 62.6% de las 

encuestadas señalaron a la oferta como una variable muy relevante dentro del proceso de 

compra, contando así con una moda de 5 y una de media de 4.5 en relevancia. Por otro 

lado, sólo el 4% de las encuestadas señalaron no dar mucha relevancia a la información 

sobre características del producto publicadas en Instagram. 

 

- Stock 

Tabla 17: Estadísticos Descriptivos sobre los Stories 

  

Fuente: 270 Encuestas 

    Frente a la información sobre el stock de los productos en las tiendas, se puede decir 

que entre todos las encuestadas se obtuvo una media de 3.6, puntaje señalado como una 

variable relevante en la escala de Likert para las encuestadas, obteniendo una moda es de 

4. En este caso, el 82% de las encuestadas señalaron al stock como una variable 

regularmente relevante a relevante dentro del proceso de compra y el 12% de las 

encuestadas señalaron como muy relevante.  

 

 

- Comentarios y Recomendaciones  

Tabla 18: Estadísticos Descriptivos sobre los Comentarios y Recomendaciones 
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Fuente: 270 Encuestas 

    Frente a los comentarios y/o recomendaciones de los productos en Instagram, se puede 

decir que entre todos las encuestadas se obtuvo una media de 1.9, puntaje señalado como 

una variable poco relevante en la escala de Likert para las encuestadas, obteniendo una 

moda es de 2. En este caso, el 81.5% de las encuestadas señala que dicha variable tiene 

poca relevancia dentro del proceso de compra y sólo el 5% de las encuestadas señalaron 

que los comentarios y/o recomendaciones de productos en Instagram, tienen gran 

relevancia en su proceso de compra. 

 

     Frente a la pregunta inicial, al comparar los resultados de todas las variables, se puede 

decir que las características de los productos es el tipo de información que más influye 

con una media de 4.5, así mismo, la información sobre l stock y las ofertas tienen una 

relevancia de media a neutra con una media de 3.6 y 3.4 respectivamente. Por otro lado, 

sobre los comentarios y recomendaciones para las encuestadas es poco relevante durante 

su proceso de compra, obteniendo una media de 1.9.  

 

➢ Séptima Pregunta:  

 

¿Cuánto influye la exhibición e información de productos en Instagram en tu proceso de 

compra en la tienda física? Valora del 1 al 5 cada variable, donde 1 es poco y 5 es bastante 

 

- Exhibición del producto en Instagram        
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Tabla 19: Estadísticos Descriptivos sobre la Exhibición del producto 

 

Fuente: 270 Encuestas 

    Frente a la exhibición de productos en Instagram como factor influyente en el proceso 

de compra en la tienda física, se puede decir que entre todos las encuestadas se obtuvo 

una media de 4.35, puntaje señalado como una variable que influye según la escala de 

Likert, obteniendo una moda es de 5. En este caso, el 89.7% de las encuestadas sienten 

mayor influencia sobre la exhibición de los productos. 

 

- Información del producto en Instagram      

 

Tabla 20: Estadísticos Descriptivos sobre la Información del producto 

  

42.6% 

27% 

47% 

0.4% 
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Fuente: 270 Encuestas 

     Frente a la información de productos en Instagram como factor influyente en el 

proceso de compra en la tienda física, se puede decir que entre todos las encuestadas se 

obtuvo una media de 3.8, cercano a 4, puntaje señalado como una variable que influye 

según la escala de Likert, obteniendo una moda es de 4. Así mismo, el 50% de las 

encuestadas sienten influencia sobre dicha variable y el 28% indicó que dicha variable 

influye regularmente, sólo el 18.5% considera le atribuye gran influencia sobre la 

intención de compra.  

 

     Al comparar la variable exhibición con información de los productos en Instagram, 

los resultados indican que la exhibición tiene mayor relevancia e influencia que la 

información durante el proceso e intención de compra en la tienda física. Sin embargo, la 

información no deja de ten importancia debido a que cuenta con una media de 3.8 lo cual 

es considerable.  

 

➢ Octava Pregunta:  

 

¿La próxima vez que quieras comprar un producto visto a través de Instagram, lo harás a 

través de la tienda física? Valora del 1 al 5 cada variable, donde 1 es poco probable y 5 

es muy probable. 

 

Tabla 21: Estadísticos Descriptivos sobre la Tienda Física como medio de Compra 
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Fuente: 270 Encuestas 

      Se puede decir que entre todos las encuestadas se obtuvo una media de 4.03, cercano 

a 4, puntaje señalado como una variable que influye según la escala de Likert, obteniendo 

una moda es de 4. Así mismo, el 79% de las encuestadas consideran muy probable realizar 

la compra en la tienda física luego de ver los productos en Instagram, el 16% no se 

encuentra seguro si compraría en la tienda física o por el medio online y sólo una minoría 

de 4% señala no estar dispuesta a comprar en la tienda física. 
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Ilustración 1: “Todo Moda” en Facebook: Exhibición de Productos. 

 

(Fuente: Facebook) 
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Ilustración 2: “Todo Moda” en Instagram: Exhibición de Productos. 

 

(Fuente: Instagram) 
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Ilustración 3: “Todo Moda” en Pinterest: Exhibición de Productos. 

 

(Fuente: Pinterest) 
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Ilustración 4: “Todo Moda” en Página Web: Exhibición de Productos. 

 

(Fuente: Página Web de Todo Moda) 
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Ilustración 5: “Todo Moda” en Facebook: Comentarios de los Usuarios a Raíz de la 

Publicación del Funpage mostrada en la Ilustración 1. 

 

(Fuente: Facebook) 
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Ilustración 6: “Squeeze” en Facebook: Exhibición de Productos. 

 

(Fuente: Facebook) 
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Ilustración 7: “Milk” en Facebook: Exhibición de Productos. 

 

(Fuente: Facebook) 
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Ilustración 8: “Squeeze” en Instagram: Exhibición de Productos. 

 

(Fuente: Instagram) 
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Ilustración 9: “Milk” en Instagram: Exhibición de Productos. 

 

 

(Fuente: Instagram) 
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Ilustración 10: Tienda “Todo Moda”: Escaparate Tradicional de la Tienda. 

 

(Fuente: Imágenes Google) 
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Ilustración 11: Tienda “Squeeze”: Escaparate Tradicional de la Tienda. 

 

(Fuente Propia) 
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Ilustración 12: Tienda “MilkBlues”: Escaparate Tradicional de la Tienda. 

 

(Fuente Propia) 
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Ilustración 13: Exhibición del Case para Smartphones en Facebook de la Marca 

Andyshopcases 

 

 

(Fuente: Facebook) 
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Ilustración 14: Exhibición del Case para Smartphones en Facebook de la Marca 

Casemanía 

 

 

(Fuente: Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 


