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RESUMEN 

 

En el Perú existen empresas nacionales dedicadas a la industria textil, que aún no han decidido 

ampliar sus fronteras. Hoy en día tenemos un mercado saturado de marcas de prendas de vestir 

tanto nacionales como extranjeras. Esta investigación es transeccional, exploratoria y descriptiva. 

El propósito de esta investigación es conocer las modalidades de ingreso utilizadas por marcas 

fast fashion en su proceso de internacionalización, a fin de que las empresas nacionales puedan 

evaluar las estrategias utilizadas por las empresas fast fashion del estudio, y así utilizarlas en un 

futuro proceso de internacionalización. Además, se identificarán los factores de compra de 

prendas de vestir que influyen en mujeres que viven en Lima, que tienen entre 18-28 años y 

pertenecen a NSE B/C, cuando tienen que optar por una marca nacional vs una marca 

internacional. 

A partir de la investigación, se puede evidenciar que el modelo más utilizado por las fast fashion 

en su proceso de investigación es el de internacionalización incremental, el cual se acomoda más 

a la teoría de Uppsala, bajo las modalidades de franquicias y filiales propias. También, se puede 

afirmar que los factores de compras más influyentes en las mujeres limeñas en su proceso de 

compra de prendas de vestir son el factor moda, el factor diseño y el factor ambiente. 

 

 
PALABRAS CLAVES: internacionalización, fast fashion. 



ABSTRACT 

 

 

 
In Peru there are national companies dedicated to the textile industry, which have not decided to 

expand their borders yet. Nowadays we have a saturated clothing market with national and foreign 

brands. This research is transectional, exploratory and descriptive. The purpose of this 

investigation is made to know the modalities of entry used by fast fashion brands in their 

internationalization process, so national companies can evaluate the strategies used by the fast 

fashion companies of the research and use them in a future process of internationalization. In 

addition, identify the purchase factors that influence women living in Lima, who are between 18 

and 28 years old and belong to NSE B/C, when they have to decide between a national brand 

against an international brand. 

From the research, the most used model by fast fashion companies in the research process is the 

incremental internationalization, which fits more to the Uppsala's theory, under the modalities of 

franchises and own subsidiaries. Besides, the most influential purchasing factors in women who 

lives in Lima in their process of buying clothing are the fashion factor, the design factor and the 

environment factor. 

 
 

KEYWORDS: internationalization, fast fashion 
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INTRODUCCIÓN 

 
La globalización e internacionalización han dado origen a la expansión en el sector textil debido 

a las condiciones favorables en tecnología y la eliminación de barreras en cuanto al ingreso de 

empresas a nuevos mercados. 

A principios del siglo XX, las prendas de vestir para la comunidad se alineaban a base del diseño 

y calidad. Para la gran mayoría de las personas, ciertas prendas de vestir eran exclusivas e 

inaccesibles. Kalmanovich (2016), nos indica que debido a la globalización y la aparición de 

nuevas tecnologías, se hizo posible la reducción de tiempos en la producción. El tiempo desde el 

momento que se diseña una prenda, hasta que se encuentra disponible para la venta en los locales 

comerciales, se ha acortado considerablemente, acelerando así, la venta de las prendas de vestir. 

De esta manera, Kalmanovich (2016) describe en su investigación un nuevo término en el Mundo 

de la moda, el “fast fashion”, en el cual se logró unir la moda y el bajo costo en una misma prenda. 

El fast fashion o moda rápida, apunta a que no solo es de fácil acceso para el consumidor, sino 

que también, se convirtió en fácil desecho, ya que no se invierte una gran cantidad de dinero en 

la prenda de vestir. Una gran parte de consumidores se vieron atraídos por este tipo de negocio, 

dejando a un lado la calidad y el diseño. 

Es por ello, que uno de nuestros principales objetivos de esta investigación es determinar el por 

qué las mujeres de 18 a 28 años de edad prefieren prendas de vestir de las Fast Fashion 

internacionales en vez de utilizar prendas de marcas locales sabiendo que las prendas locales 

tienen una mejor calidad y menor precio. Para ello, realizaremos una investigación a través de 

encuestas para saber cuáles fueron los factores de compra que influyen en las mujeres al momento 

de tomar la decisión de preferir una marca sobre otra. 

Actualmente, en el Perú son pocas las empresas nacionales que han optado por expandir sus 

fronteras, internacionalizando sus marcas. Con esta investigación se identificarán las modalidades 

de ingreso y teorías de internacionalización utilizadas por empresas fast fashion en su proceso de 

expansión, a fin de evidenciar las estrategias óptimas, posibles de ser implementadas por las 

marcas nacionales. 
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En síntesis, la toma de decisión que realiza el consumidor está en función a diferentes factores 

que involucra al mismo. En esta investigación, se identificarán los factores de compra que están 

involucrados con el comprador cuando deben optar por marcas nacionales versus marcas 

extranjeras; así como los modelos de ingreso y teorías de negocios internacionales que utilizaron 

las marcas fast fashion en su proceso de internacionalización. 
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CAPITULO I – MARCO TEORICO 

 
Para Arbaiza (2014), el Marco Teórico es una guía en donde se enfoca el problema de 

investigación, para interpretar conocimientos ya existentes y confirmarlos o rebatirlos. De 

acuerdo con Hernández R., Fernández C. y Baptista M. (2014), es importante incluir y comentar 

teorías y estudios previos relacionados con el tema central de la investigación, así como considerar 

eventos importantes del pasado que signifiquen un aporte al tema. Además, dentro de la estructura 

del marco teórico también es necesario incluir la definición de términos claves (Arbaiza, 2014). 

Por ello, el presente capítulo busca introducir al tema de investigación, para un mejor 

entendimiento de los capítulos posteriores. 

Es importante señalar que esta investigación busca estudiar las modalidades de ingreso que 

utilizaron las fast fashion, las cuales las marcas más representativas son ZARA, H&M Y 

FOREVER 21 en su proceso de internacionalización al mercado peruano. Además, cabe resaltar 

que sólo se analizará parte del proceso de internacionalización, en este caso las teorías y 

modalidades de ingreso, a fin de que puedan ser utilizadas como guías en un futuro proceso de 

internacionalización de marcas peruanas en el sector textil. 

Además, con esta investigación se pretende brindar información teórica, tomada de casos de 

empresas fast fashion exitosas y que han llegado al mercado peruano, a fin de enseñar a los 

empresarios peruanos de pequeñas, medianas y grandes empresas las diversas modalidades de 

ingreso a países extranjeros. 

En tal sentido, en la primera parte del marco teórico se describirán las diversas investigaciones 

que incluyen tesis y papers, varias de ellas indexadas, extraídas de diversas plataformas como 

EBSCO y PROQUEST, tomados como referencia para el desarrollo de la investigación. En la 

segunda parte, se pondrá énfasis en definir los términos claves, considerados para el análisis. En 

la tercera parte, se desarrollarán y comentarán las modalidades de internacionalización, las teorías 

de internacionalización más relacionadas y las ventajas competitivas en las empresas. En la cuarta 

parte, se hará una breve descripción de las ventajas competitivas de las empresas. Finalmente, se 
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hará una descripción del sector retail y textil. Así, como una descripción de las marcas fast fashion 

 

y las marcas locales tomadas para la investigación. 

 
1.1 Antecedentes 

 
En este punto, se describirán investigaciones previas relacionadas al tema de investigación. Para 

un mejor entendimiento, este punto se dividirá en dos bloques, primero se detallarán los estudios 

utilizados para la parte de internacionalización de las empresas analizadas y posteriormente se 

describirán los estudios utilizados para la parte de factores de compra específicamente en el sector 

textil. 

1.1.1 Estudios sobre internacionalización de empresas textiles 

 
Gracias a la internacionalización, cada vez más empresas abren sucursales en nuevos países, y 

para ello, éstas deben adoptar una estrategia de entrada como parte del proceso de 

internacionalización, la cual tienen que elegir el mejor modelo que se acomode con sus estrategias 

o el país donde desean ingresar. 

Como primera investigación, se consideró la tesis de maestría elaborada por Matic y Vabale 

(2015), de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Esta investigación tiene como objetivo analizar 

los patrones de internacionalización de la marca Zara, como estudio de caso, a través de una 

metodología cualitativa. Para dicho análisis consideraron tres patrones: modos de ingreso, alcance 

y ritmo de internacionalización. A partir del análisis, los autores llegaron a la conclusión de que 

Zara utiliza dos tipos de modalidades de ingreso en su proceso de expansión. El primero, entre 

los años de 1988 a 1996, su modo de ingreso es más similar a la teoría de Uppsala, ya que es más 

paulatino con un alcance de distancia psíquica cercana a su tienda de origen y con un ritmo más 

gradual. El segundo, que va desde el año de 1998 hasta la actualidad, en donde su modelo de 

ingreso es más agresivo, con una distancia psíquica más lejana a su tienda de origen, a un ritmo 

más acelerado, lo cual se asemeja más a la teoría de rápida internacionalización, y todo ello gracias 

a que hoy en día Zara como empresa se encuentra posicionada en el mercado internacional textil 
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y cuenta con respaldo económico, lo cual le permite en la actualidad ingresar al mercado de su 

elección asumiendo riesgos. 

Asimismo, se consideró la investigación de Aldámiz-Echevarria (2015), de la Universitat de 

Barcelona, España. Esta tesis toma como caso de estudio a la empresa Zara, utilizando una 

metodología cualitativa; tuvo como objetivo el análisis del mercado textil en el que opera Zara, 

así como el análisis de las diversas estrategias tomadas por la empresa a lo largo de los años. 

También, entender su modelo de negocio y reconocer cómo Zara ha logrado ser tan conocida sin 

apenas realizar gasto en publicidad. El autor, también hace una breve comparación entre Zara y 

su principal rival H&M. Este estudio, concluye que el éxito del Grupo Inditex reside en la 

producción flexible, la adecuada sincronización que hay entre los procesos productivos y los de 

distribución, los cuales permiten que la oferta pueda adaptarse rápidamente a los grandes cambios 

que se produce en la demanda, y la convicción de que no existen fronteras que impidan compartir 

una misma cultura de vestir. 

Otro estudio que se consideró fue una publicación del año 2015 por Ziying en el Diario 

Internacional de Negocios y Gestión. Este artículo, tiene como objetivo introducir y explorar dos 

modelos de internacionalización, la internacionalización incremental y la rápida 

internacionalización, y cómo estos modelos se pueden aplicar a Zara y H&M, siendo estas dos 

tiendas de moda rápida globales y representativas en su rubro, los cuales se detallarán más 

adelante. En síntesis, este artículo, manifiesta que tanto Zara como H&M no se complementan en 

su totalidad con las teorías mencionadas. Por su parte, H&M mantiene un modelo retail integrado 

vertical y alta capacidad de asunción de riesgos de modo de introducción, mientras que Zara sigue 

un modelo más tradicional, obteniendo conocimientos previos sobre los mercados extranjeros. 

Por lo tanto, ambas empresas combinan la brecha entre los dos modelos. 

También, se valoró la publicación de Do Nascimiento, Freddo, Negrao y Maiochi (2010), 

publicado en la Revista Galega de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela, 

España. El objetivo de este artículo fue analizar la relación entre el modelo de Uppsala, las formas 

de acceso y el proceso de internacionalización de Zara. A partir de ello, los autores concluyeron, 
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que podían comprobar el modelo de Uppsala por el carácter evolutivo del proceso de 

internacionalización de Zara. Concluyeron, que Zara mantiene diversas formas de entrada en su 

proceso de ingreso al país, según el mercado al que desee ingresar y según ello se determina la 

proximidad psíquica elegida por la empresa. Las principales formas de ingreso a nuevos mercados 

preferidas por Zara, se describen como la adquisición de filiales propias, las franquicias y las Joint 

Ventures. Otra estrategia fundamental de la empresa es la inversión en la localización y en el 

merchandising visual de sus tiendas. 

Además, se consideró para esta investigación el estudio de Gómez y Prieto (2018), alumnos de la 

facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universitaria Agustiniana en Bogotá, 

Colombia. Esta investigación se dio bajo un enfoque cualitativo, descriptiva, ya que realizaron el 

análisis a partir de datos recolectados, con el fin de lograr un estudio detallado de las franquicias, 

que permita incentivar el sector de la moda a utilizar este modelo de negocio como instrumento 

de expansión a nivel internacional. Dicho trabajo de grado tuvo como objetivo estudiar los 

beneficios de usar la franquicia como instrumento de internacionalización, así como el diagnóstico 

actual de las empresas de Bogotá que utilizan este modelo de ingreso a nuevos mercados. Para tal 

fin, los autores mencionados tomaron los casos de Zara y Mango por ser empresas exitosas que 

actualmente generan confianza para el franquiciante. En síntesis, para que se desarrolle una 

franquicia es indispensable que la empresa tenga clara una estructura, un modelo de finanzas, 

pautas y un marco político, jurídico y operativo, así como un plan de promoción y publicidad, un 

sistema de ventas, asistencia técnica constante y programas de expansión (Colfranquicias, 2018, 

citado en Gómez & Prieto, 2018). En los casos de Zara y Mango, los autores concluyen que éstas 

tienen perspectivas diferentes; es decir, Mango utiliza el modelo de franquicia como estrategia 

para posicionarse a nivel nacional e internacional, mientras que Zara utiliza la franquicia para 

penetrar en mercados de difícil acceso. Y en cuanto al mercado colombiano, marcas nacionales 

como Totto o Arturo Calle han logrado internacionalizarse utilizando el modelo de franquicia y 

utilizando características similares a las de Zara y Mango que están orientadas en su mayoría al 

cliente. 
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En síntesis, diversos autores extranjeros han estudiado, el caso de las fast fashion y las teorías de 

internacionalización que estas engloban. Sin embargo, en Perú, no existen estudios acerca de las 

teorías de internacionalización utilizadas por las fast fashion en su proceso de expansión. Con esta 

investigación, también se evidenciará la falta de competitividad en las empresas locales frente a 

las fast fashion instaladas en el mercado Limeño. 

 

Tabla 1. Resumen de autores revisados como antecedentes para internacionalización 
 

1.1.2 Estudios sobre factores de compra en el sector textil 

 
La siguiente información es recolectada de fuentes académicas, como revistas científicas y tesis 

indexadas sobre el sector textil y acerca del comportamiento del consumidor. Mediante estos 

estudios se identificará los factores de compra más relevantes en el consumidor, al momento de 

adquirir prendas de vestir. Es así como, tomando estos factores estudiados de autores extranjeros, 

en su mayoría, tendremos una mejor visión a nivel global, evidenciando la falta de competitividad 

en las empresas locales. 

En el estudio cualitativo del autor Luis Fernando Quintero (2015) publicado en una revista 

científica en Barranquilla-Colombia se investigó el análisis que tiene el sector retail de los puntos 
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de venta y el comportamiento de compra de los consumidores de la base de la pirámide (segmentos 

socioeconómicos más bajos) en la comuna 10 de la ciudad de Medellín. Como técnica de 

recolección de datos se procedió con la corriente fenomenológica que permite establecer, por 

medio de la observación de análisis, en el que el grueso de la información es interpretativo, puesto 

que describe fenómenos, personas, situaciones, eventos, comportamientos y actitudes de los 

consumidores. A partir de esta investigación, se identificaron categorías y subcategorías para 

establecer qué factores influyen en los consumidores en el momento de comprar en las tiendas del 

sector retail de la comuna 10 de la ciudad de Medellín. 

Quintero (2015) concuerda con el estudio realizado por Herbig, Koehler, William, Day y Ken, 

(1993) y define que el sector retail y las decisiones para la compra de prendas de vestir están en 

base a los puntos de venta y el comportamiento de compra de los consumidores. Indica que hay 

dos grandes factores psicológicos de percepción que se dan por el punto de venta: 

● Factor Atmosférico: Son el diseño exterior, rótulos, escaparates, entrada, fachada y 

arquitectura exterior; las condiciones ambientales: música, aromas, iluminación, color, 

temperatura y limpieza; el diseño interior funcional: trazado interior , mobiliario, 

equipamiento y accesibilidad; el diseño interior estético: arquitectura, decoración, estilo, 

materiales, colores y elementos de información; y la dimensión social, aspectos relativos 

a los clientes y los empleados; y la animación del establecimiento, definida desde el 

empleo del merchandising. 

 

 
● Factor de la ambientación: Según Piedrahita (2009), los principales factores en la 

disposición del punto de venta son los rótulos: permiten identificar a los establecimientos 

a través de un nombre, un logotipo o símbolo de acuerdo a la imagen que se desee 

proyectar; la entrada al establecimiento constituye un elemento que separa al cliente del 

interior de la tienda. Señalización interna, es una herramienta que ayuda a los clientes, 

para que estos encuentren el producto que buscan sin recorridos frustrados, aprovechando 

el tiempo al máximo según sus propios intereses. 
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Quintero (2015), también señala que un factor en el comportamiento de compra es el psicológico 

reflejado en “la Experiencia de compra¨, resalta a Nassar (2007), quien comenta que se pueden 

generar experiencias de compra (dentro del punto de venta) y experiencias de branding 

(recordación, valor agregado, fidelización, posicionamiento) buscando generar emociones 

específicas, personales, gratas en el cliente, únicas y memorables. Además, cita a Barboza (2009), 

en el cual comenta que el marketing experiencial es la creación de estímulos sensoriales, 

emotivos, racionales, relacionales, actitudinales dirigidos a un consumidor para impactar 

favorablemente su vivencia de las marcas. Es una estrategia para desarrollar el vínculo y la 

conexión emocional de largo plazo, y la construcción del posicionamiento, es enfocar la estrategia 

de negocio en el desarrollo de una experiencia memorable y positiva para los destinatarios. Con 

ello, también cita a Caballero (2007) y Ramírez (2010), que ratifican la idea de que las personas 

responden emocionalmente a su entorno. De esta forma, ir a un punto de venta a comprar genera 

un encuentro con un ambiente del que se espera produzca respuestas emocionales que influyen en 

el comportamiento de compra. 

Se concluye, en esta investigación, que el factor psicológico tiene como base dos campos que son 

el punto de venta y el comportamiento de compra, los cuales son parte al factor psicológico, cada 

uno de ellos tiende a explicar con una mayor perspectiva el factor de compra que tienen los 

consumidores, en el punto de venta que son los factores ambientales y atmosféricos y para el 

comportamiento de compra es la experiencia en el momento de que el consumidor entra al recinto, 

elige y compra la prenda de vestir. 

Otra investigación tomada fue la de Arocas, Puello y Botero (2004), alumnos de la Universidad 

del Norte en Medellín, Colombia. Los cuales indican en su investigación que el concepto de 

impulso permite que se establezca una visión más completa del hecho de la compra. Esto es 

concebido como "un fuerte estímulo interno que incita a la acción; éste se convierte en motivo 

cuando se dirige a un objeto-estímulo que reduce el impulso" (Kotler, 1989, p. 729). Debido a 

esta concepción, la explicación de la compra impulsiva dentro del contexto de la investigación se 
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remonta a la comprensión que se tenga de estos dos conceptos, los cuales no se pueden mirar de 

manera aislada, sino mediante su análisis integral. Diríamos entonces que la compra impulsiva 

hace referencia a un comportamiento complejo del individuo orientado a su satisfacción material 

y psicológica. Se concluye de esta investigación, que no solo el impulso de compra se relaciona 

con el comportamiento materialista de los jóvenes del programa de psicología de la universidad 

del Norte de Medellín, sino también se relaciona con placer de compras, consumo de marcas 

(moda-exclusividad), imagen corporal; los cuales son conceptos sociales, culturales y 

psicológicos. 

También, se valoró para el estudio la investigación de Llovet (2016), publicada por el Instituto 

Tecnológico de New York, Estados Unidos, el cual tiene como principal objetivo identificar las 

causas por las cuales la marca de moda se relaciona emocionalmente al consumidor, resultando 

así una identidad emocional a la marca de moda. Destaca que la experiencia personal y la 

experiencia aprendida generan una emoción sentimental o afectiva. Estas características del 

consumidor son psicológicas. Llovet (2016) resalta que, si el resultado de las experiencias es un 

placer sensorial, genera a que el individuo ejecute una acción, por consiguiente, esa acción será 

que el cliente vuelva a comprar y el volver a comprar en una tienda refleja que este perciba 

satisfacción positiva. Urrea (2011, como se cita en Llovet 2016), indica que las marcas emotivas 

se enfocan más en los lazos fuertes con el cliente, mientras que las marcas emocionales sólo 

“utilizan las emociones para tocar la fibra sensible”. Llovet (2016), manifiesta que la experiencia 

de compra consigue ventajas competitivas a través de nuevas formas de comunicación con el 

cliente, en base a distintas características nuevas en todo el proceso que involucra desde el ingreso 

a la tienda hasta que se ejecuta la compra de la prenda de vestir. 

El concepto de emoción en la compra también es importante para Carmen Llovet, tomando como 

referencia a Batey (2008) que entiende la emoción como “la experiencia interna y subjetiva por 

parte de un individuo de un comportamiento complejo de cambios físicos y mentales en reacción 

a alguna situación”. También refiere a la emoción como un sentido a las experiencias, al revivir 

algo vivido que tiene un significado especial para el consumidor. Las emociones consiguen un 
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punto de diferenciación difícil de imitar, hoy por hoy las marcas de ropa tratan de personalizar la 

experiencia. Factores psicológicos y sociales enmarcan los siguientes conceptos que está presenta 

en cada consumidor a la hora de entrar a una tienda de ropa: identidad de marca, imagen de la 

marca, y posicionamiento para tener un mejor concepto del significado de marca de moda, y 

también se concluye que el concepto de emoción en la compra va acompañado muy cerca con la 

experiencia de compra, las cuales son emociones que el consumidor les genera confianza y lealtad 

con la marca la cual están comprando. 

A partir de esta investigación, la autora concluye que las prendas de vestir son visibles y 

sensoriales y transmiten emoción en el usuario. Además, resaltó que la industria es cada vez más 

competitiva y es por eso que el origen de la compra emocional y los estilos de moda son volátiles. 

Por último, la experiencia de la compra, la naturaleza del ambiente de la tienda, son factores 

netamente psicológicos e influyentes en los consumidores. 

Como cuarta investigación, se tomó la tesis de maestría elaborada por Dumeng (2009), estudiante 

de la universidad de Puerto Rico. La cual tiene como objetivos principales describir y crear un 

perfil de los estilos de compra de las mujeres de la generación Y. Para lograrlo tomaron 

clasificaciones de estilos de diferentes autores que se describirán a continuación. 

Dumeng usó como base la creación de un cuestionario de Sproles y Kendall (1986) llamado 

“Consumer Styles Inventory” (en adelante CSI) que fue creado con el propósito de medir las 

características en la toma de decisiones del consumidor. 

El autor nos indica que en el estudio de Sproles (1985) y Sproles Y Kendall (1986), segmentan a 

los consumidores en ocho grupos según su estilo de compra: 

a) Perfeccionistas o con sentido de alta calidad 

 

b) Conocedores de marca 

 

c) Conscientes de la moda 

 

d) Recreacionales, interesados por las compras 

 

e) Conscientes del precio y el valor del dinero 
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f) Impulsivos 

 

g) Confundidos por la proliferación de marcas 

 

h) Habituales, leales a las marcas, y orientados al consumo 

 
Estos estilos engloban los factores culturales, sociales y psicológicos. Además, el autor definió el 

estilo de compra basada en una orientación mental que tiene relación directa con el enfoque del 

consumidor para hacer las elecciones, y propone que los consumidores adoptan una personalidad 

de compra relativamente fija y predecible. Dumeng, también utilizó a los autores Bakeweed y 

Michell (2003), los cuales utilizaron el cuestionario CSI para segmentar a los consumidores de la 

generación Y, en grupos significativos y distintos de toma de decisiones. En la investigación de 

estos últimos autores, se tomó como muestra para el estudio a las alumnas de pre-grado de una 

universidad de Reino Unido. El método de selección para la muestra fue bajo el método no 

probabilístico, por conveniencia y los cuestionarios les fueron entregados a 244 estudiantes entre 

los 18-22 años. 

En el estudio de Dumeng (2009) se menciona que para efectos de la investigación de Bakewelll 

y Mitchell (2003) se consolidaron cinco grupos y no 8 como en la investigación de los autores 

Sproles y Kendall. Esto, debido a no se ajustaba en lo aplicativo de los encuestadores sobre sus 

estilos de compra, ya que tenían factores sociales y culturales diferentes. Estos cinco estilos fueron 

los siguientes: 

a) Buscadores recreacionales de calidad 

 

b) Buscadores recreacionales de descuentos 

 

c) Tendencia a ser leales con las marcas 

 

d) Confundidos por el tiempo y conservadores para el gasto del dinero 

 

e) Desinteresados en ir de compras por mucho tiempo y en la moda 

 

 

 
En las dos investigaciones se consideró los factores cultural y psicológico para enmarcar a los 

estilos generados. 
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Cateora (2004, como se cita en Dumeng 2009), manifiesta a que uno de los factores de compra 

principales a resaltar a parte del factor psicológico, es que los estilos de compra de los 

consumidores se ven influenciados por la cultura. Para ello en Cateora (2004) investigó que 

mediante un estudio los hábitos de compra de mujeres anglosajonas versus mujeres hispanas 

revelan que la cultura influye para ambos grupos, en base a sus prioridades y estilos de compra. 

El comportamiento de las hispanas es influido por varios factores culturales, incluyendo la 

importancia sobre la familia, la formalidad, y el estado (Haegele, 2000). Las hispanas tienen 

mayor importancia a los eventos de moda en centros comerciales (Forney & Arnold, 1998). 

Hafstrom, Chae y Chung (1992 como se cita en Dumeng 2009), realizaron una investigación e 

identificaron los estilos de compra de jóvenes en la República de Corea utilizando el CSI, de 

Sproles y Kendall (1986). El cuestionario les fue suministrado a 310 estudiantes de la Universidad 

en Corea. Los datos fueron examinados con análisis factorial, y se computaron coeficientes de 

alfa para la confiabilidad de la escala. Los resultados indicaron que reflejaron 9 estilos de compra 

para la muestra, siendo los factores psicológicos y culturales lo que generaron los estilos de 

compra. 

Las conclusiones del estudio determinaron que aún dentro de una misma generación, hay distintos 

tipos de clientes con estilos de compra muy peculiares y los resultados dependerá del país donde 

se lleve a cabo el estudio. Cabe resaltar que, según el autor, la sociedad donde habita el 

consumidor es un factor que influye de manera directa en la elección y toma de decisión de 

compra. Por consiguiente, para cada sociedad el factor cultural y el psicológico tienen diferentes 

características y prioridades. 

Además, se consideró la tesis de Rodríguez (2017), alumno de la Universidad ESAN en Lima, 

Perú. El cual identifica que la moda está vinculada con la emoción y afecta directamente la 

decisión final del consumidor. El propósito de la investigación es conocer los motivos que 

expliquen la especial relación del consumo de moda con la emoción, y el objetivo principal de 

este artículo es conocer las razones por las cuales la marca de moda está vinculada 

emocionalmente al consumidor, destacando así una identidad emocional a la marca de moda. 
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Para ello, en primer lugar, el autor, ha realizado una revisión bibliográfica del concepto de 

identidad, imagen y posicionamiento en las marcas. En segundo lugar, la investigación revisa la 

literatura sobre el concepto de emoción y estudia su relación con los sentidos, esencialmente la 

emoción sensorial o afectiva. En tercer lugar, se ha descrito cómo juegan los sentidos en la compra 

de moda. En conclusión, el factor psicológico para el autor es vital, ya que lo relaciona con las 

emociones y con el comportamiento del consumidor para la toma de decisiones en el proceso de 

compra de las prendas de vestir. Rodriguez (2017), mediante un análisis descriptivo - 

correlacional en su investigación logra aportar un mayor conocimiento y entendimiento de la 

decisión del comportamiento de compra de los clientes frente a las herramientas de marketing a 

fin de identificar los factores que se consideran más relevantes. 

La investigación de Rodríguez es empírica no experimental que mediante una serie de análisis de 

regresión lineal a identificado cuáles son las herramientas del marketing mix con mayor influencia 

en la decisión de compra del cliente de Zara en Lima. Los resultados obtenidos, arrojaron que 

existe un impacto significativo de las herramientas de marketing mix en el comportamiento del 

consumidor de Zara. El autor concluye que el consumidor de Zara en Lima es un cliente muy 

influenciado por lo cultural, psicológico y social, el cual espera tener un estilo de vida definido y 

va de la mano con la pertenencia a una subcultura definida en la sociedad peruana la cual aprecia 

la apariencia personal y esto le atribuye estatus al consumidor. 
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En conclusión, se ha considerado diversos estudios, tanto de internacionalización de empresas 

textiles, como estudios sobre los factores de compra en los consumidores para la elaboración y el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Tabla 2. Resumen de autores utilizados como antecedentes para factores de compra 
 

 

1.2 Conceptos claves 

 
En este punto, se tomarán citas de diversos autores y definiciones tomadas de diversas 

instituciones para explicar el significado y aporte de cada término, con el fin de esclarecer el 

contenido en cada punto de la presente investigación. A continuación, se definirán los términos 

internacionalización, fast fashion y retail. 

1.2.1 Concepto de internacionalización 

 
Como definición general de la palabra “internacionalización” se tomará como referencia lo 

estipulado por la Real Academia Española (RAE, 2018), institución que define 

“internacionalización” como la acción y el efecto de internacionalizar. 
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Según Do Nascimiento, Freddo, Negrão y Maiochi (2010) la internacionalización de empresas 

nace como consecuencia de un mercado interno saturado, es decir que las compañías se ven 

obligadas a buscar nuevos lugares de expansión geográfica debido a la disminución de 

oportunidades rentables dentro del territorio nacional. También, nos comentan que la 

internacionalización de las empresas representa para estas, un indicador del grado de desarrollo y 

madurez para una estrategia de competición global. 

Además, la internacionalización de las empresas se percibe como un proceso de aprendizaje en el 

que la empresa invierte recursos y adquiere conocimientos sobre un mercado internacional. 

Para Matic y Vabale (2015) la internacionalización es un proceso complejo en el que las empresas 

son impulsadas por las inversiones, los recursos y las estrategias dentro de las operaciones 

internacionales. 

Según Piercy y Turnbull (1981 y 1985, en Matic y Vabale, 2015), la internacionalización es el 

movimiento hacia afuera de las actividades de una empresa. Welch y Luostarinen (1988, en Matic 

y Vabale, 2015) describen la internacionalización como un proceso mediante el cual aumentan las 

operaciones internacionales de las empresas. 

Desde la perspectiva de Hanf y Pall (2009, como se cita en Matic y Vabale, 2015) existen dos 

tipos de internacionalización, las cuales se detallan como internacionalización hacia adentro e 

internacionalización hacia afuera. La primera, hacia adentro, la definen como una empresa que se 

centra en las actividades del mercado nacional pero que utiliza el know how de los mercados 

extranjeros. La segunda, hacia afuera, la definen como una empresa que utiliza el know how 

adquirido dentro, con el fin de satisfacer las demandas del mercado de acogida. 

Esta última, la internacionalización hacia afuera contiene diferentes teorías o modalidades de 

internacionalización mediante los cuales las empresas se insertan en nuevos destinos, dichas 

modalidades se detallarán más adelante en el punto 1.3.2 Teoría relacionada de 

internacionalización. 
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Tabla 3. Resumen de conceptos sobre internacionalización 

 

 

 

1.2.2 Concepto de fast fashion 

 
El término fast fashion o moda rápida ha cobrado relevancia en los últimos años, y es que son los 

diseñadores de marcas europeas como Zara, Mango, Forever21, Gap, entre otros, quienes han 

realzado el término. 

Ziying (2015), asegura que el concepto de moda rápida ha surgido debido a los cambios en la 

dinámica de la industria de la moda. Basado en ello, el término de moda rápida se ha definido 

como una estrategia de negocio que tiene como objetivo reducir los procesos que intervienen en 

el ciclo de compra y tiempos de espera con el fin de satisfacer la demanda del consumidor (Barnes 

& Lea-Greenwood, 2006 en Ziying, 2015). 

Para Ziying (2015), los minoristas de moda rápida asisten a los desfiles de moda, recogen datos 

de los clientes, datos de las tendencias y rápidamente transforman la información en producción 

de prendas de vestir que ponen a la venta inmediatamente. El autor, también señala, que existen 

requisitos entorno a la moda rápida, tales como la rápida capacidad de respuesta lo cual hace breve 

el ciclo de desarrollo de las prendas, el objetivo esencial es ofrecer los últimos diseños en cantidad 

limitada creando así el sentido de exclusividad y urgencia. 
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La mayoría de las empresas de moda rápida aseguran un desarrollo continuo, por lo que se 

esfuerzan por incrementar rápidamente el número de tiendas en todo el mundo, manteniendo así 

altas tasas de desarrollo y crecimiento. 

 

Tabla 4. Resumen de conceptos sobre fast fashion 

 

 

1.2.3 Concepto de retail 

 
Expertos en mercadeo como Kotler (2005) denomina retail a todo comercio que se realiza al por 

menor, minorista o de venta al detalle. Esto quiere decir, que es la venta que se realiza en 

cantidades pequeñas y es considerada una venta al público. Es por ello que cuando hablamos de 

retail, consideramos dentro de sus tipos a los supermercados, bodegas, tiendas por departamento, 

especializadas, tiendas que venden artículos de deportes, entre otros más. 

Según Vigaray (2015) el concepto de retail se puede definir basado a una orientación de la 

dirección del negocio que sostiene que las tareas claves de un minorista son: a) determinar las 

necesidades y deseos de su mercado objetivo y, b) dirigir la empresa hacia la satisfacción de esas 

necesidades y deseos, de forma más eficiente que sus competidores. 

Otro experto como Lamb (2006), nos indica que el retail se subdivide en diez tipos los cuales son: 

tienda departamental, supermercado, tienda de especialidad, farmacia, tienda de conveniencia, 

tienda de descuento de línea completa, tienda de descuento de especialidad, club de compra, 

detallista de bajo precio y restaurante. 

Por otro lado, Hoffman (2005) define a las tiendas retail según el tamaño físico del local y el mix 

de productos que contiene en la clasificación de tipo de retail. Además, considera que existen seis 
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tipos de retail: tienda departamental, tienda especializada, el supercentro, el supermercado, los 

asesinos de categorías y la tienda de conveniencia. 

 

Tabla 5. Resumen de conceptos sobre retail 
 

 

 

1.3 Modalidades de ingreso y teorías relacionadas 

 
En este punto se explicarán las modalidades de ingreso más utilizadas por las empresas fast 

fashion como Zara, H&M y Forever 21, cuando deciden expandirse geográficamente, así como 

las teorías relacionadas a dichas modalidades de ingreso. Las modalidades más utilizadas son el 

uso de franquicias, joint venture y filiales propias. Por otro lado, en cuanto a teorías relacionadas, 

existen diversas teorías y clasificaciones de estas; sin embargo, nos centraremos en dos teorías de 

internacionalización, la teoría de internacionalización incremental y la teoría de rápida 

internacionalización, puesto que son las que mejor se acomodan al sistema de expansión de las 

fast fashion mencionadas. A continuación, se detallará cada una de ellas. 
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1.3.1 Modalidades de ingreso 

 
La globalización de la tecnología, la información y los Tratados de Libre Comercio (TLC) abren 

oportunidades de comercio y expansión para las empresas. Por ello, cada vez es mayor la 

presencia de empresas extranjeras en mercados locales, lo cual obliga a las empresas locales a 

expandir sus horizontes debido a la saturación en el mercado local, generando en muchos casos 

la internacionalización de estas. Actualmente, muchos autores e instituciones desagregan las 

modalidades de internacionalización de diferentes formas. Para esta investigación, utilizaremos 

los tipos de internacionalización definidos por el Diario Del Exportador (DDE), según el cual las 

formas de internacionalización se pueden dividir en tres modalidades: exportación, acuerdos de 

cooperación contractuales y acuerdos de cooperación accionariales mediante la Inversión 

Extranjera Directa (IED). 

1.3.1.1 Exportación 

 
La exportación es el método más sencillo de iniciar la internacionalización de una empresa. La 

exportación puede ser de dos tipos directa o indirecta. La exportación directa, también conocida 

como exportación activa, se da cuando la empresa entra en contacto con intermediarios o clientes 

finales con los que pactan los términos que se utilizarán para el proceso de venta. La exportación 

indirecta, conocida también como exportación pasiva, se da cuando la empresa se pone en 

contacto con intermediarios independientes, los cuales residen en el país de la empresa 

exportadora, y son ellos quienes se encargan de contactar al cliente y acordar con éste los términos 

de la exportación. 

 

 
1.3.1.2 Acuerdos de cooperación contractuales 

 
Dentro de los acuerdos de cooperación contractual se encuentran tres modalidades de 

internacionalización, los cuales son: licencias y franquicias. 
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● Las licencias representan un contrato entre dos empresas de diferentes naciones, por 

medio del cual una empresa local le concede a una empresa extranjera el derecho de usar 

un proceso, una marca u otros, a cambio de un beneficio económico. 

● La franquicia, es una forma de licencia en la que una empresa autoriza su sistema de 

negocio a otra empresa o persona. Dentro de este acuerdo, el franquiciado realiza 

negocios con el nombre del franquiciador, usa sus marcas e incluso su sistema de 

marketing, la idea de este acuerdo es que el modelo de negocio sea de la misma manera 

para todos (Do Nascimiento, Freddo, Negrão & Maiochi, 2010). 

La Franquicia es la modalidad de ingreso más utilizada, puesto que no genera altos riesgos 

para la marca extranjera. Aldamiz-Echevarria (2015) manifiesta que esta modalidad es 

utilizada mayormente en países culturales muy distantes o que cuentan con mercados 

pequeños con baja previsión. Para Gómez y Prieto (2018), la franquicia es un modelo de 

negocio que facilita el crecimiento de una compañía y le permite replicar el concepto 

mediante el capital de otro. De acuerdo con la revista Franchise Shop (2016), se considera 

la franquicia como un modelo de expansión de negocio, cabe resaltar que el modelo de 

Franquicia nació a mediado de los años 70, el cual se desarrolló en el sector de comidas 

rápidas, hoy en día se utiliza en diversos sectores. 

 

 

 

1.3.1.3 Acuerdos de cooperación accionariales mediante Inversión Extranjera 

Directa 

 
Este tipo de acuerdos se puede dar de dos formas, mediante filiales propias y mediante Joint 

Venture. 

● Una filial propia implica para una empresa tener un espacio físico en el país destino 

establecido por sus propios medios, este espacio puede ser utilizado para realizar algún 

proceso de fabricación, venta o incluso procesos de ensamblaje, siempre y cuando 

cumplan con las normas y requerimientos del país. 
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Según Aldámiz-Echevarria (2015) las filiales propias son una de las estrategias de 

apertura de tiendas en mercados extranjeros, más costosa e implica un alto nivel de riesgo 

y control. Para que las empresas adopten esta estrategia, deben asegurarse de que el 

destino al que ingresaran posea un alto nivel de crecimiento y bajo potencial de riesgo, 

puesto que están más sujetas al riesgo político y económico. Esta forma de entrada en sus 

primeras fases presenta desventajas asociadas a su origen externo, ya que el inversor tiene 

más costes que el inversor local, pero en fases más avanzadas, cuando el número de 

filiales en el exterior aumenta, la experiencia internacional se fortalece (Do nascimiento 

et al., 2010). 

● Las joint venture son un tipo de propiedad compartida que puede estar compuesta por dos 

o más empresas, estas pueden clasificarse como mayoritaria, minoritaria o mitad y mitad. 

En esta modalidad tanto las inversiones como el riesgo son compartidos (Do nascimiento 

et al., 2010). Este tipo de modalidad de ingreso es visto por Aldámiz-Echevarria (2015) 

como una estrategia cooperativa en la que se combinan el know how y experiencia de la 

empresa extranjera y las instalaciones de una empresa local. Esta modalidad suele ser 

utilizada en mercados grandes, pero con dificultades sectoriales o políticas, por lo que la 

empresa extranjera recurre a la colaboración de un socio local. Por lo general, se usa en 

países en donde se prohíbe la inversión extranjera directa. 
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1.3.2 Teoría relacionada de internacionalización 

 
En este punto describiremos las dos teorías de internacionalización utilizadas por las marcas 

elegidas para la investigación en su proceso de expansión. 

1.3.2.1 Teoría de internacionalización incremental: Modelo Uppsala 

 
Para Ziying (2015), esta teoría considera a la internacionalización como un proceso incremental, 

en el cual las empresas primero se posicionan en su mercado nacional y posteriormente de forma 

secuencial se expanden a nuevos destinos. 

Dentro de este enfoque incremental se encuentra el modelo de Uppsala, también conocido como 

T-model, creado por Johanson y Wiedersheim-Paul en 1975, y posteriormente estudiado por 

Johanson y Vahlne en 1977. Esta teoría nació en la universidad sueca de Uppsala y sostiene que 

las empresas inician su actividad en los países extranjeros paulatinamente. 

Según este enfoque paulatino, una vez iniciado el proceso de internacionalización, la empresa irá 

gradualmente cambiando su modo de entrada en los distintos mercados, a medida que obtenga 

mayor conocimiento. 
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Según Ziying (2015), este modelo consiste en dos submodelos que explican la parte operativa del 

proceso de internacionalización. El primero, trata sobre la cadena de establecimiento e indica un 

aumento en la cantidad de recursos asignados en el mercado internacional de forma secuencial 

(Do Nascimiento et al., 2010). El segundo, trata sobre la distancia psíquica, es decir, las empresas 

acceden a nuevos mercados con mayor distancia psíquica posible. Esto indica, que las empresas 

ingresan primero, a nuevos destinos con similitudes al país de origen, como por ejemplo el idioma, 

la cultura, la educación, pero sobre todo similitud en las prácticas comerciales, y posteriormente, 

empiezan con la expansión a países más distantes. 

De esta manera, la internacionalización de las empresas es vista como un proceso de aprendizaje, 

en donde la empresa invierte recursos gradualmente y así mismo adquiere conocimientos sobre 

un determinado mercado internacional (Do Nascimiento et al., 2010) 

Dependiendo del autor, el modelo de Uppsala describirá una mayor o menor cantidad de etapas 

de desarrollo, cabe resaltar que no todas las compañías pasan necesariamente por cada etapa. De 

manera general, la mayoría de los autores concuerdan con cuatro etapas en el proceso de 

internacionalización. 

a) Actividades esporádicas de exportación 

 

b) Exportaciones a través de intermediarios independientes 

 

c) Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero 

 

d) Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero 

 

 
 

1.3.2.2 Teoría de rápida internacionalización: Born Global 

 
Según Bell (1995, en Ziying, 2015) esta teoría surgió debido a la evidencia de que muchas 

empresas evitan patrones incrementales en su proceso de internacionalización, y afirma que estas 

empresas suelen comenzar sus actividades de internacionalización desde su nacimiento o dentro 

de los primeros años de iniciado el negocio. Para Rennie (1993, en Ziying, 2015), las empresas 

de rápida internacionalización pueden definirse como Born Global o naciente global. Chetty y 
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Campbell-Hunt (2004 en Ziying, 2015) manifiestan que las empresas suelen adoptar la rápida 

internacionalización debido a las condiciones externas favorables como el avance en la tecnología 

con relación a la producción y el avance en transporte y comunicación. 

Oviatt y McDougall (1994, en Brenes & León-Darder, 2008) definen a las Born Global como una 

empresa de negocios que desde su comienzo busca obtener una ventaja competitiva en el uso de 

sus recursos y la venta de sus productos en diversos países. 

De acuerdo con Madsen y Servais (1997, en Cardozo, Chavarro & Ramírez, 2006) la aparición 

de las empresas Born Global se relaciona con tres factores importantes: 

a) Las nuevas condiciones del mercado 

 

b) El desarrollo de la tecnología en áreas de producción, distribución y comunicación 

 

c) El know how del emprendedor fundador de la born global 

 

 

 
Al ser global una empresa, no se toma al país de creación de la empresa como un modelo 

referencial para sus operaciones en otros destinos, y a diferencia de la internacionalización 

incremental, las empresas nacidas globales no toman en cuenta la distancia psíquica que los separa 

del país destino. 

1.4 Estrategias competitivas en las empresas 

 
Para Aldámiz-Echevarria (2015) los resultados económicos de una compañía no solo dependen 

de las condiciones del sector o la industria, sino que también de la habilidad que posean las 

empresas para crear valor. 

Una ventaja o estrategia competitiva tiene como objetivo crear y reforzar la competitividad de la 

empresa a largo plazo. Por ende, la creación de valor es un elemento indispensable. Además, tener 

este tipo de ventajas le permite a la empresa tener la capacidad de proporcionar al cliente más 

valor que la competencia, y al crear más valor la compañía es capaz de proporcionar al 
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consumidor un excedente equivalente o superior al de sus competidores, y al mismo tiempo 

obtener un mayor beneficio. 

1.4.1 Estrategias genéricas de Michael Porter 

 
En 1982, Michael Porter identificó tres estrategias genéricas, que podían utilizarse 

individualmente o en conjunto, el fin de estas estrategias es superar el desempeño de los 

competidores en un sector o industria determinado. 

● Estrategia de liderazgo en costes: Esta estrategia consiste básicamente en ofrecer 

productos o servicios a un precio menor al que ofrece la competencia 

● Estrategia de diferenciación: Esta estrategia consiste en que la empresa dota de una 

cualidad específica sus productos o servicios, lo cual es valorado de manera positiva por 

los consumidores quienes están dispuestos a pagar un precio mayor 

● Estrategia de enfoque: Esta estrategia consiste en que la empresa se centra en un segmento 

específico del mercado, creando productos y servicios que respondan principalmente a 

las necesidades y preferencias de dicho mercado 

 

 

1.4.2 Estrategias competitivas por Kotler y Armstrong 

 
Para Kotler y Armstrong (2012), las estrategias competitivas, también, son usadas por empresas 

de acuerdo al papel que tienen en el mercado frente a sus competidores, es decir, las empresas 

optan por la estrategia que mejor se acomode según su posicionamiento en el mercado. 

● Estrategia de líder: la empresa líder, es aquella que ocupa una posición dominante dentro 

de un mercado y es reconocida como tal por la competencia 

● Estrategia de retador: la empresa retadora, por lo general trata de expandirse atacando 

agresivamente a la competencia 

● Estrategia de seguidor: Las empresas seguidoras, son aquellas que deciden seguir a la 

empresa líder y no la atacan 
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● Estrategia de especialista en nichos: Son empresas que prefieren especializarse en un 

determinado mercado, por lo general mercados pequeños y ser líder en ellos 

 

 

1.5 Sector y Marcas 

 
En este punto, se describe el contexto actual de los sectores textil y retail. Además, se explicará 

cada una de las marcas fast fashion internacionales y marcas nacionales escogidas para la 

investigación, con el fin de que el lector se familiarice y las conozca previamente. 

1.5.1 Sector textil y retail 

 
Según el Diario Peruano (2017), como consecuencia de un crecimiento en la producción del sub- 

sector cuerdas y cordeles, tejidos de punto y artículos confeccionados de materiales textiles, la 

industria textilera en el Perú ha experimentado tasas positivas desde mayo 2017. Además, cabe 

resaltar que el sector textil en el Perú cuenta con una tradición milenaria, influenciada por la 

diversidad de regiones que posee condiciones climáticas para el cultivo de algodón, el cual es 

hasta el momento una de las fibras más apreciadas para la elaboración de ropa a nivel mundial. 

La Asociación de exportadores (ADEX) afirma que en el primer trimestre las exportaciones del 

rubro textil - confecciones aumentaron en 9.6% en comparación al 2017 y teniendo un valor de 

USD 323.7 millones. Por un lado, los envíos textiles fluctuaron los USD 99.6 millones y las 

confecciones los USD 224 millones, teniendo como principal país destino Estados Unidos con el 

64% de las exportaciones, seguido de Brasil, Alemania y Argentina. 

Según Promperú, el valor de envío de textiles peruanos al mundo entre enero y noviembre del 

2017 llegó a USD 1,153.2 millones, un incremento alrededor del 2,2% con respecto al mismo 

periodo en el 2016. Según Veritrade estas serían las principales empresas peruanas exportadoras: 
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Tabla 6. Principales empresas 

peruanas exportadoras en el 2017 
 

 
Según Cesar Tello, presidente del comité Textil de ADEX, algunos factores han afectado la 

competitividad en el sector textil peruano, que son el aumento de los costos en los servicios y 

mano de obra, y el tipo de cambio. Lo que rescata César Tello es que el aumento del drawback 

que pasó de 3% a 4% a beneficiado al sector. Según el diario Gestión (2018), el sector retail creció 

en los últimos años y su crecimiento ha ido aumentando constantemente, las tiendas locales retail 

aumentaron en un 27,6% siendo la cifra exacta de 3,547 tiendas a 4,525 en el lapso de un año, 

destacando que dicho sector genera más de 108,000 puestos de trabajo aproximadamente, siendo 

las mujeres el 51.8% de esta cifra. 

En el diario Gestión (2018), Raúl Pérez Reyes, afirmó que las ventas del sector retail superaron 

los S/ 3,200 millones en mayo pasado, lo que significó un avance de 9.7% frente al año anterior. 

También, menciona que el subsector de tiendas por departamento y supermercados registró en 

mayo un avance de 14.1%, como resultado de las mayores ventas de las líneas de bebidas y tabaco 

(14.6%), farmacéuticos y cosméticos (13.2%), prendas de vestir y calzado (12.3%), artículos de 

uso doméstico (10.6%) y alimentos (7%). 
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1.5.2 Marcas fast fashion 

 
Las marcas fast fashion elegidas para la investigación, son Zara del grupo Inditex, H&M del grupo 

Hennes & Mauritz y Forever21 del grupo del mismo nombre. La principal razón de la elección de 

estas marcas es que son empresas representativas del rubro textil, las cuales desarrollan e impulsan 

el término fast fashion. Otra razón, para su elección, es que las tres compañías cuentan con sedes 

dentro del mercado peruano, lo cual las hace factibles para el estudio. 

1.5.2.1 Zara 

 
Aldámiz-Echevarría (2015) hace una pequeña biografía acerca de Amancio Ortega Gaona el 

fundador de Inditex, compañía para la que pertenece Zara. En adelante, se detallará lo más 

relevante. 

Amancio Ortega Gaona nació el 28 de marzo de 1936, en Busdongo de Arbás, un municipio de 

la provincia de León, España. A los once años, Amancio Ortega, optó por dejar la escuela. Estaba 

casi obsesionado con la idea de compensar, cuanto antes, el sacrificio que veía en sus padres. 

Encontró trabajo en la camisería Gala, fue allí donde observó cómo se confeccionaban y vendía 

las prendas, y empezó a asimilar las futuras bases del negocio de Zara: confeccionar camisas para 

clientes sin generar stock y atender a las peticiones directas de la demanda. 

Llegó a la conclusión de que cuantos menos intermediarios había, sería mejor. De esta manera se 

permite obtener más margen de rentabilidad y mayor asimilación de los gustos de los clientes. 

Durante los cuatro años siguientes trabajó en La Maja un comercio de confección, mercería y 

venta de prendas textiles. 

Aldámiz-Echevarría (2015) también de manifiesta que la estrategia localización de las tiendas no 

pasó desapercibida para Ortega, ya que el empezó a entender otra de las claves que años más tarde 

conformaron la estructura organizativa de su empresa: las tiendas deben estar ubicadas en centros 

de gran afluencia de público, como calles amplias o zonas comerciales, para lograr llamar la 

atención al máximo número de personas y lograr que entren en la tienda. 
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Ortega Gaona, tenía claro que quería ser dueño de su propia empresa. En 1963, decide embarcarse 

solo en el mundo de la moda, y crea la compañía Confecciones GOA, S.A. (sus iniciales en sentido 

inverso). Con esta empresa llegó a contratar hasta 500 trabajadores. Su objetivo era ir eliminando 

la competencia y así lograr ser el principal productor de batas de toda España. 

En 1975, Ortega decide abrir su primera tienda Zara en la calle Torreiro, una calle céntrica de A 

Coruña. Durante los próximos diez años siguientes, Zara se extiende por todo España. Diez años 

más tarde, en 1985, se crea Industria de Diseño Textil, S.A. (más conocida como INDITEX, S.A.) 

es un grupo multinacional español de fabricación y distribución textil. La corporación Inditex 

cuenta en la actualidad con ocho marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 

Oysho, Zara Home y Uterqüe. Este grupo es uno de los principales distribuidores de moda en el 

mundo, con ocho formatos comerciales y más de 6.460 tiendas en los cinco continentes. Su sede 

central se sitúa en Arteixo, A Coruña. 

 

 

 
 

Figura 2. La imagen muestra los isotipos de las ocho marcas de Inditex, por Inditex, 2018 
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Tabla 7. Ventas del primer semestre por 

cadena en millones de euros 
 

 

 
 

Según, los resultados consolidados del primer semestre de Inditex, 2018, al cierre del primer 

semestre Inditex operaba 7.422 tiendas en 96 mercados, lo que demuestra su alcance global. A 

continuación, se muestra un detalle de las ventas por cadena y el desglose de ventas por zona 

geográfica: 

 

Tabla 8. Desglose de ventas en tiendas y online 

por zona geográfica 
 

 
En el Perú, según el Comercio (2015), Zara abrió su primera tienda en el año 2012. Hoy en día, 

cuenta con cuatro tiendas en Lima. Las cuales están ubicadas estratégicamente, 3 dentro de centros 

comerciales de mayor afluencia, como son el centro comercial Jockey Plaza, el centro comercial 

Real Plaza Salaverry y el centro comercial Mega Plaza. También, tiene una tienda por 
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conveniencia ubicada en la Av. Begonias dentro del distrito de San Isidro, en una zona empresarial 

con mucho tráfico de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5.2.2 H&M 

Tabla 9. Tiendas Zara en Lima 
 

 

 

Torreblanca (2018), en su blog de marketing y estrategia conductual, reseña algunos datos 

importantes sobre la marca H&M, de los cuales detallaremos los más importantes. 

Hennes & Mauritz o más conocido como H&M, es una cadena sueca de tiendas de ropa y 

complementos, con puntos de venta en casi todo el mundo. 

En 1947, se inaugura la primera tienda Hennes, en la ciudad sueca de Västerås. En los años 60, 

se inaugura la primera tienda fuera del país, concretamente en Noruega. 

En los años 70, 80 y 90, la marca logra una buena expansión internacional en nuevos mercados 

de proximidad. Recién en el año 2000 inauguran las primeras tiendas en Estados Unidos y España 

En 2004, H&M arranca una propuesta a base de estrategias referidas al cobranding, con la 

colaboración de prestigiosos diseñadores que aportan colecciones exclusivas y muy acotadas en 

tiempo para los puntos de venta de la compañía. Actualmente, la empresa sigue manteniendo este 

tipo de estrategias. 

 

 

 

Según Forbes México (2013), el creador de la marca, Persson, señala que el enfoque que tienen 

son claros y contundentes: hacer que H&M siga creciendo a través de la apertura de nuevos 
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mercados y colaboraciones de lujo que enloquecen a millones de fashionistas alrededor del 

mundo. En otras palabras, el modelo de negocio gira entorno a la moda al mejor precio, Persson 

manifiesta: “Combinamos moda, tendencias y variedad de buena calidad en un trabajo 

sustentable, lo cual nos da como resultado fantásticos beneficios en los precios” 

 

Según el website de la compañía, H&M afirma haber basado su historia en la sostenibilidad. 

Aseguran, desear que la moda siga siendo disfrutada hoy y para las generaciones futuras. La visión 

de H&M se aplica a todas las marcas del grupo, la cual consiste en compartir la misma pasión por 

la moda y la calidad, así como la ambición de servir a sus clientes brindándole opciones de moda 

sostenible, disponibles, atractivas y asequibles. 

El grupo H&M cuenta con 9 marcas dentro de las cuales se encuentra: H&M, H&M Home, 

Weekday, Cheap Monday, Monki, Cos, &Other Stories, Arket y aFound. El grupo, se dirige con 

cada cadena, a un consumidor distinto. 

 

http://www.forbes.com.mx/sites/mexicanos-consumidores-de-lujo/
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H&M posee 4,801 tiendas en 70 países, y genera empleo para 171,000 personas en todo el mundo. 

En el Perú, tiene 9 tiendas, la primera fue instalada en el año 2015, dentro del centro comercial 

Jockey Plaza (Surco). 

 

Tabla 10. Tiendas H&M en Lima y provincia 
 

1.5.2.3 Forever21 

 

 
Según Forbes España (2016) y American Retail (2014) podemos mencionar algunos estratos 

importantes de la creación e historia de Forever 21. Estas dos fuentes detallan lo siguiente; los 

ahora dueños de la empresa estadounidense Forever21, Do Won Chang y su mujer Jin Sook, 

abandonaron Corea del Sur en 1981, su país natal, el cual vivían tiempos de un régimen dictatorial 

y tuvieron que huir a buscar oportunidades a occidente. 

Los coreanos, Don Won Chang y su esposa Jin Sook, se dirigieron desde Seúl, Corea del Sur a 

California - Estados Unidos de América en 1981. El sueño americano que Don Chang iba de la 

mano con los tres trabajos simultáneamente tenía. Chang laboraba como conserje en la noche y 

ayudaba a servir el café y el gas de una bomba durante el día. Después de tres duros años, en 1984 

Don abrió en Highland Park, California una tienda llamada “Fashion 21″. Debido al increíble 

éxito del negocio, logró expandir y cambiarle el nombre a lo que hoy conocemos como: 

“Forever21”. 
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Forever21, ha logrado ser la quinta marca minorista más grande en Estado Unidos, ha concentrado 

gran parte de sus inversiones en los últimos años al mercado Latinoamericano, actualmente posee 

locales en Perú, Chile, México, Panamá, Bolivia, Paraguay, Colombia, Brasil, entre otros países. 

Este último, Brasil, es donde tiene la mayor cantidad de tiendas, alrededor de 35 puntos de venta 

en las principales ciudades. Además, visualizan a Uruguay como un país potencial, en el cual 

piensan invertir alrededor de 15 millones de dólares en la apertura de 4 tiendas, pronosticado para 

el año 2020. 

Según el diario Gestión (2016), Forever21 está bajo el concepto de "fast fashion" o "moda barata", 

esta marca tiene un alto nivel de rotación la especialista apunta que la cadena americana tiene un 

alto nivel de rotación, ya que sus prendas no son vistas como duraderas, si no como prendas de 

moda que cambian rápido. En el año, Forever21 puede lanzar hasta diez colecciones. 

El Gerente Regional de Latinoamérica Orlando Rincón menciona 8 claves del éxito que tiene la 

marca estadounidense para generar la cantidad de tiendas puestas en los 5 continentes y que en 

cada región haya tenido éxito, las claves son las siguientes: 

 

Tabla 11. Ocho claves de éxito de Forever 21 
 

 

 

 
Los dueños Do Won y Jin Sook tienen más de 43.000 empleados en las 790 tiendas, las cuales 

están repartidas en 48 países alrededor del mundo. La facturación de 4.400 millones de dólares a 
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llevado a que Do Won y Jin Sook al puesto número 222 de la lista Forbes 400 de los más ricos de 

Estados Unidos, con un patrimonio neto combinado alrededor de los 3.000 millones de dólares. 

1.5.3 Marcas locales 

 
Las marcas locales elegidas para la investigación son Michelle Belau, Topi Top y DVK, debido a 

la trayectoria en el mercado peruano, y porque están dirigidas en su mayoría a mujeres del nivel 

socioeconómico seleccionado para la investigación. A continuación, se hará una breve reseña de 

las marcas mencionadas. 

 

 

1.5.3.1 Michelle Belau 

 
Lucía Cavero, creadora y dueña de la marca Michelle Belau, empezó estudiando diseño de modas 

en el Instituto Rose Bertín y luego en Chio Lecca, en donde no terminó la carrera. 

Según una publicación de Perú 21 (2011), Lucía y su esposo Fraid Makhouf, perdieron su trabajo 

a causa del fenómeno del niño en 1998. La pareja de esposos trabajaba en una empresa del sector 

textil, en el área de marketing. A causa del desempleo, ambos decidieron apostar por iniciar su 

propia marca. Y es así como, con solo un préstamo de la madre de Lucía, 20 mechas de algodón 

y como oficina el auto, empezaron a trabajar en la marca Michell Belau. 

Empezaron a producir prendas para luego comercializarlas a través de showrooms, donde asistían 

amigos y familiares. Poco a poco se abrieron camino para comenzar con una primera tienda en 

una casa antigua de Miraflores. 

Lucía Cavero, comenzaba a tener presencia en el mercado y a su vez nuevas tiendas por 

departamento llegaban al mercado peruano. La emprendedora Lucía Cavero, en vez de verlo como 

un factor negativo, lo vio como una ventaja transformando a estas tiendas por departamentos en 

sus aliados. Así que durante 1 año y medio tocó puertas de las nuevas tiendas en busca de un 

espacio para sus prendas de vestir. Su primer ingreso fue dentro de Casas y Cosas, en donde 
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vendías accesorios para el hogar. Posteriormente, un año después ingresaron a Ripley, dentro del 

Centro Comercial Jockey Plaza, desde ese momento no han parado de crecer. 

Según el diario Gestión (2015), la marca brinda empleo directo a un total de 225 personas y de 

manera indirecta a más de 700. Además, tiene presencia en Chile y realizan exportaciones a 

Bulgaria. Actualmente, cuentan con 9 atelieres en Lima y 4 en provincia, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 
 

Tabla 12. Cantidad de tiendas de Michell Belau en Perú 

 

 

 

1.5.3.2 Topitop 

 

 
La familia Flores, actualmente, dueños de la marca Topitop, iniciaron el emporio en los años 

setenta. Según la página web de la marca, fue Alquilino Flores quien reunió a sus hermanos para 

convencerlos de que se dedicaran al rubro textil junto a él. Fue así como inició la marca Topitop, 

pues de inmediato Alquilino y sus hermanos adquirieron máquinas de coser e implementaron un 

taller de confecciones. 

Al pasar los años expandieron su actividad comercial e implementaron nuevos talleres de 

confección. Su principal unidad de negocio fue el abastecimiento de tiendas a terceros. 
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Continuó el crecimiento en los años 80, a pesar de conflictos sociales que ocurrían en ese 

momento, lograron incorporar el proceso de tejido y estampado como actividades de la empresa. 

En 1983 nace la empresa Topitop S.A., de inmediato fueron creciendo las operaciones de la 

empresa tanto en Lima como en principales ciudades de las provincias del Perú. En 1986 se logra 

inaugurar la primera tienda Topitop en Lima. Actualmente, cuenta con 24 tiendas en Lima y 36 

tiendas en provincia. 

 

 

Tabla 13. Cantidad de tiendas de Topitop en Perú 
 

 

En 1995 se implementa la planta modelo para exportaciones en Zárate hacia Argentina, Paraguay, 

Chile, Brasil, Ecuador y Colombia. En el año 2000, se crea la empresa Inka Knit S.A. para la 

manufactura del mercado local y se funda la empresa Express Jeans C&O S.A. para el mercado 

de exportación, llegando a ser el primer exportador de textiles y confecciones del Perú en el año 

2004. 
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Tabla 14. Capacidad productiva en unidades 
 

 

 
Según la website de la empresa, hoy en día, Topitop genera ventas anuales que superan los 

US$100 millones, brindando empleo directo a más de 5 mil personas. 

1.5.3.3 DVK 

 
Para Valencia et. al (2016) Dunkelvolk fue un proyecto dirigido por tres personas, Alejandro 

Sayán, Dieter Zúñiga y Facundo Gallo, quienes eran amigos que compartían la misma pasión por 

los deportes extremos. Es así que, decidieron crear Dunkelvolk en 1996, como una alternativa 

para personas que necesitaban ropa adecuada para practicar deportes como skate, surfing o BMX. 

Comenzaron con pantalones anchos con rodilleras incluidas por debajo de la tela, hicieron réplica 

de dicho modelo en Gamarra y se empezó a vender a amigos cercanos que compartían el gusto y 

estilo de vida de los deportes extremos. Es debido al éxito que tuvo su producto que se unieron 

nuevas personas, entre ellos: Micky Zúñiga, Pablo Sayán, quiénes ampliaron el capital, para lograr 

una mayor inversión y confeccionar una mayor cantidad de pantalones. Más adelante, se inició la 

confección de otros productos, como polos y jeans. 

Años más tarde decidieron ampliar su mercado para el público joven en general, y lo lograron al 

iniciar ventas en tiendas por departamentos como Ripley Perú y BECO Venezuela en el 2002 y 

2003 respectivamente. Al seguir teniendo éxito y frente a este escenario, la compañía decide 

asociarse con el fondo de inversión Mckpital de la familia Marsano (mineros peruanos en Trujillo- 

Retamas) en el 2013 después de 1 año de negociaciones. 
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En el año 2015, se creó la marca DVK para la división de mujeres con el fin de darle una nueva 

visión y personalidad a las nuevas colecciones. En Perú, la marca cuenta con 5 concept stores 

DVK y 18 concept stores mixtas Dunkevolk-DVK. 

Las prendas son producidas, en su mayoría, dentro del Perú y son hechas con insumos de distintas 

localidades, de esa manera buscan que sus prendas tengan la garantía de estar elaboradas con 

materiales de calidad, ya que su objetivo es siempre sobrepasar las expectativas de sus clientes. 

La marca se concentra en tres estilos de chicas: urbana, bohemia y trendy. 

Actualmente, Dunkelvolk exporta a Argentina (quien ocupa el 80% aproximadamente de sus 

exportaciones), Austria, Brasil (donde posee una concept store en Florianópolis), Chile, China, 

Colombia, Costa Rica y Ecuador. 
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CAPITULO II – PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1 Planteamiento de la investigación 

 
Hoy en día vivimos en un mundo en donde las empresas de diferentes partes se ven impactadas 

por la globalización. Y es que la globalización les ha permitido obtener una mayor visión sobre 

la gestión, reducir costes en algunos casos, modernización de procesos, mayor competitividad y 

sobre todo poder ampliar sus mercados. 

 
 

Según Equilibrium Clasificadora de Riesgo (2017) las empresas del sector textil no han sido la 

excepción en cuanto a cambios en el mercado nacional. Este sector, al igual que otros, ha ido 

evolucionando con el tiempo. La línea de negocio que se ha instalado en el mercado durante los 

últimos 15 años fueron las tiendas por departamento, siendo las marcas líderes a los operadores 

Saga Falabella y Ripley en el Perú. Otra tienda por departamento es el caso de Paris, el cual 

ingresó al mercado en marzo del 2013, mientras que Oeshle se relanzó en mayo del 2009. Estas 2 

últimas tiendas por departamento ingresaron al mercado con el Grupo Intercorp. 

 
 

Ciertas líneas y unidades de negocio han desaparecido, se han mantenido y otras han ingresaron 

a la industria textil del mercado peruano. Actualmente, es muy común escuchar el término de 

moda rápida o fast fashion entre los minoristas de ropa. Este término, como se mencionó 

anteriormente, se ha visto afianzado por grandes marcas y consiste en que los diseñadores de estas 

marcas como Zara, Mango, Forever 21, Gap, Benetton, entre otros, recojan información de los 

últimos diseños y últimas tendencias que ven en grandes pasarelas, para luego transmitirlo en 

prendas limitadas que fabrican a bajos costes y que salen a la venta de inmediato. 

 
 

En el año 2012, según El Comercio (2018), la primera tienda de moda rápida que ingresó al 

mercado peruano fue la española Zara, de la corporación INDITEX. Así dio inicio el ingreso de 

una nueva marca que la comunidad limeña femenina esperaba años atrás, y dio pie a que otras 
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empresas fast fashion ingresaran al mercado peruano dadas las condiciones favorables que se 

presentaba en la industria. 

 
 

Es así que en el año 2015 la sueca H&M y la estadounidense Forever 21 ingresaron al mercado 

peruano como segunda y tercera marca fast fashion, estas dos marcas extranjeras se ubican en 

centros comerciales, H&M en el C.C Jockey Plaza y Forever 21 en el C.C Real Plaza Salaverry, 

tomando la misma modalidad de ingreso que su homóloga ZARA, quien ingresó también en un 

centro comercial donde la principal razón fue la afluencia de gente. 

 
 

El diario El Comercio (2017) señala que la estrategia de ingreso de estas tiendas fast fashion, fue 

el ubicarse dentro de centros comerciales de gran afluencia de personas, la cual ha sido una de las 

razones de éxito que han tenido hasta ahora, teniendo como resultado que las tiendas Zara y H&M 

tengan una facturación de USD 54.1 Millones y USD 73 Millones respectivamente en el año 2017. 

 
 

Las estrategias que tomaron las fast fashion van de la mano con el comportamiento del 

consumidor en la toma de decisiones al momento de realizar una compra de una prenda de vestir. 

Los autores tomados como referencia para este estudio indican en sus investigaciones que todo 

comportamiento del consumidor está afecto a ciertos factores de compra, dentro de los cuales 

resaltan el factor cultural y el psicológico. 

 
 

Según el diario Gestión (2017), actualmente, el sector textil en el Perú representa el 1.9% del PBI. 

Este sector general entre 350 y 400 mil empleos de forma directa y la misma cantidad de forma 

indirecta. Por consiguiente, el sector paga más de S/. 1,100 millones de impuestos. 

 
 

La industria textil experimentó tasas positivas desde mayo 2017, como consecuencia de mayor 

producción del sub-sector cuerdas y cordeles, tejidos de punto y artículos confeccionados de 

materiales textiles, esto lo manifiesta el diario El Peruano (2017). Ya que, en los últimos 5 años 

estas cifras no han sido positivas. 
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Según la Sociedad Nacional de Industrias, mediante un descargo en el diario El Comercio (2017), 

señaló que las actividades de textil y confecciones no manifestó ningún signo de recuperación al 

cierre del 2016. Es así que, por quinto año consecutivo, ambas actividades retrocedieron 7% 

interanual, llegando a facturar USD 1.202 millones. 

 
 

Según Equilibrium Clasificadora de Riesgo (2017), los casos de corrupción que enfrenta la 

sociedad peruana afectan la confianza empresarial y a la inversión privada, a su vez, esto detiene 

la dinámica en la creación de empleos formales. Ahora esto incide de manera negativa en el 

consumo de las familias, quienes a consecuencia buscan reducir gastos. 

 
 

A pesar de que recién en el año 2017 empezaron los índices positivos, se tuvo un gran desafío que 

fue la competitividad de las empresas locales y así, conseguir un crecimiento sostenible en la 

industria textil. Leandro Mariátegui, el director del Comité Textil de la SNL, declaró al diario El 

Comercio (2017) que entre los años 2012 y 2016, 779 empresas del sector textil-confecciones 

dejaron de exportar o simplemente de forma proporcional desaparecieron sus envíos al exterior. 

 
 

Es por eso, que mencionamos que el Ministerio de Producción del Perú (PRODUCE) tiene un 

programa llamada “Tu empresa” que tiene como objetivo el elevar la productividad de las micro 

y pequeñas empresas mediante la formalización, el acceso al crédito, la digitalización y el 

desarrollo de las capacidades de los empresarios peruanos. 

 
 

En consecuencia, a lo mencionado, el presente trabajo pretende analizar las modalidades de 

ingreso utilizadas por las empresas fast fashion Zara, H&M y Forever21 en el mercado peruano 

y las teorías de internacionalización relacionadas. Además, con esta investigación se pretende 

determinar los factores de compra que influyen en las mujeres de 18 a 28 años de edad de los NSE 

B/C cuando adquieren prendas de vestir de las marcas fast fashion mencionadas frente a marcas 

locales como Michelle Belau, Topitop y DVK. 
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En el Perú, las marcas internacionales y las marcas nacionales tomadas para la investigación 

generan actualmente cerca de 3,176 puestos de trabajo, según la página web de Sunat. 

 
 

 
 

2.2 Formulación del problema 

 
Para Hurtado y Toro (2007, en Arbayza 2014) la formulación del problema es el asunto por 

investigar y suele estructurarse en una pregunta, cuya respuesta será la meta de investigación. A 

continuación, el problema a investigar. 

Para Kerlinger y Lee (2002 en Hernández et al., 2014) el problema debe expresar una relación 

entre dos o más conceptos o variables. Además, debe estar formulado como pregunta, claramente 

y sin ambigüedades. 

 
 

2.2.1 Problema principal 

 
¿Cuáles fueron las modalidades de ingreso de las fast fashion a su entrada al Perú y cuáles son los 

factores de compra de ropa que influyen en las mujeres de NSE B/C de 18 a 28 años, al momento 

de adquirir prendas de las fast fashion internacionales frente a las marcas locales? 
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2.2.2 Problemas específicos 

 
● ¿Cuáles han sido las modalidades de ingreso y teorías de internacionalización que 

aplicaron Zara, H&M y Forever21 para el ingreso al mercado peruano? 

 
 

● ¿Cuáles son los factores de compra que influyen en las mujeres de NSE B/C de 18 a 28 

años, al momento de adquirir prendas de marcas internacionales? 

 
 

● ¿Cuáles son los factores de compra que influyen en las mujeres de NSE B/C de 18 a 28 

años, al momento de adquirir prendas de marcas locales? 

 

 
2.3 Objetivos 

 
Para Arbaiza (2014), los objetivos muestran lo que se pretende con la investigación, responden 

principalmente a las actividades propuestas para la solución del problema. 

El sector textil a nivel global ha pasado por diversos cambios, que han originado que las grandes 

empresas de la industria textil cambien sus estrategias, principalmente debido a la intensificación 

de la competencia, la cual ha originado en la mayoría de mercados una gran saturación. Debido a 

ello, muchas empresas se han visto obligadas a expandir sus horizontes utilizando en el proceso 

diferentes modalidades de ingreso según el país destino. 

 

 

2.3.1 Objetivo principal 

 
Analizar las modalidades de ingreso utilizadas por las fast fashion a su llegada al Perú, y 

determinar qué factores influyeron en las consumidoras de NSE B/C de 18 a 28 años al momento 

de comprar ropa de marcas internacionales versus marcas locales. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 
● Describir las modalidades de ingreso utilizadas por Zara, H&M y Forever21 en su proceso 

de internacionalización al mercado peruano y las teorías aplicadas 

● Determinar los factores de compra que influyen en las mujeres de NSE B/C al momento 

de adquirir prendas de marcas internacionales. 

● Determinar los factores de compra que influyen en las mujeres de NSE B/C al momento 

de adquirir prendas de marcas locales. 

 

 

2.4 Hipótesis 

 
Las hipótesis son las guías del estudio e indican lo que se pretende probar y se definen como las 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado (Hernández et al., 2014, p. 104). La hipótesis 

según Vara (2012, en Arbaiza 2014), es la mejor solución o respuesta preliminar, lógica, pero aún 

no comprobada o verificada. La hipótesis es la encargada de proponer la explicación al problema 

de investigación, esta puede ser aceptada o rechazada según los datos obtenidos en el campo 

investigado (Arbaiza, 2014, p. 108). 

 

 

2.4.1 Hipótesis general 

 
La teoría de Uppsala es la que mejor se acomoda en el proceso de internacionalización de las 

empresas fast fashion a su ingreso al mercado peruano y el factor de compra más evidenciado en 

mujeres de 18 a 28 años de edad de NSE B/C que viven en Lima fue el emocional cuando optan 

por comprar ropa en las tiendas fast fashion 

2.4.2 Hipótesis específicas 

 

● La teoría de Uppsala es la que mejor se acomoda a la forma de internacionalización de 

las empresas fast fashion a su entrada al Perú 
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● El factor psicológico o emocional fue el más evidenciado, según las encuestas, en las 

mujeres de 18 a 28 años de edad de NSE B/C cuando optan por comprar ropa de marcas 

internacionales. 

● El factor precio fue el más evidenciado, según las encuestas, en las mujeres de 18 a 28 

años de edad de NSE B/C cuando optan por comprar ropa de marcas locales 

 

 

2.5 Justificación del estudio 

 
Según Arbaiza (2014) una investigación tiene como objetivo lograr un impacto social, tener un 

propósito claro y significativo. Además, no solo ha de estar bien elaborada sino beneficiosa y/o 

útil para las personas, campo de estudio y la ciencia. 

 

 

2.5.1 Justificación teórica 

 
En esta investigación tiene como propósito aportar conocimiento y mejoras continuas a los 

empresarios peruanos y así tener las mismas oportunidades con su competencia directa, quienes 

son las tiendas fast fashion. Como instrumentos de modelos de ingreso hemos tomado las 

siguientes modalidades; exportación, acuerdos de cooperación contractual, acuerdos de 

cooperación accionariales mediante la Inversión Extranjera Directa. Además, nos hemos ayudado 

con teorías relacionadas de internacionalización las cuales son; Teoría de internacionalización 

incremental: Modelo Uppsala y Teoría de rápida internacionalización: Born Global para explicar 

las modalidades que usaron las marcas extranjeras en su ingreso a los diferentes mercados que ha 

ingresado con éxito 

 
 

Por otro lado, en nuestra investigación hemos considerado los siguientes factores de compra; 

cultural, social y psicológico, los cuales son los más representativos en los estudios de diversos 

autores sobre el comportamiento del público consumidor, y así podemos analizar el 
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comportamiento de las mujeres limeñas de NSE B/C 18 a 28 años en el momento de la toma de 

decisiones de la compra de una prenda de vestir. 

 
 

2.5.2 Justificación práctica 

 
Según el presidente del Gremio de Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima, Luis Antonio 

Apillaga, declaró al diario Gestión (2018) que el consumidor peruano que tenía suficiente poder 

adquisitivo viajaba al extranjero y compraba prendas de vestir con las últimas tendencias en moda, 

y el que no, iba a gamarra o a las grandes tiendas por departamento en nuestra región para 

satisfacer dicha necesidad. Con ello se generó un público desatendido, puesto quien quería seguir 

cierta tendencia de lo último en moda no podía satisfacerse principalmente por un factor 

económico. Con este descontento en el mercado y la aparición de los fast fashion como Zara, 

H&M y Forever 21, lograron satisfacer esa necesidad de un público no tomado en cuenta. 

Además, Apillaga (2018), nos indica que la industria textil en el mercado peruano ha 

experimentado una contracción en los últimos años, tiendas por departamento como Ripley, Saga 

Falabella y París, han aumentado o disminuido en ventas en un porcentaje de variación de menos 

del 2% en cada tienda. Mientras, que las fast fashion como la marca española ZARA entrara como 

primera tienda de moda rápida al centro comercial Jockey Plaza, solo ha visto número positivos 

hasta la actualidad, así como también H&M y Forever 21. 

 
 

Según Edward Venero, Coordinador de la especialidad de Arte, Moda y Diseño Textil de la 

Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) manifiesta al 

diario Gestión (2018) que el Perú cuenta con un insumo de alta calidad, llamado; algodón pyma. 

Además, Agregó que el Perú cuenta con la capacidad para producir cualquier tipo de prenda a 

gran escala, tal como China e India. Afirma que el problema de fondo es el diseño peruano. 

Apillaga (2018), confirma que “el problema es que en Perú se trabaja muy poco en el diseño y no 

se valora por un tema cultural”, 
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Es por eso, que al aparecer esta nueva modalidad de competencia, las fast fashion, se planteó 

como objetivo identificar y analizar los modelos de ingreso que tuvieron las marcas 

internacionales y además que factores de compra las consumidoras limeñas de NSE B/C entre las 

edades de 18 - 28 años de edad manifiestan en la sociedad. Así, una vez identificados y analizados 

otorgar esa información a marcas locales como DVK, Michelle Belau y Topitop. 

 

 

2.5.3 Justificación metodológica 

 
La presente investigación proporciona evidencia empírica sobre el estudio de factores de compra 

en el sector textil, así como información sobre las diferentes modalidades de ingreso de empresas 

a nuevos países y las teorías de internacionalización que se relacionan. Las metodologías que se 

utilizarán en el marco teórico han sido previamente validadas y sustentadas. Esta tesis cuenta con 

un antecedente de estudios en el Perú, así como también, tesis indexadas y revistas científicas de 

diferentes fuentes virtuales. 

 
 

2.6 Viabilidad del estudio y evaluación de las deficiencias en el 

conocimiento del problema 

 
La factibilidad o viabilidad del estudio es un aspecto importante en toda investigación, pues es 

necesario tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, recursos humanos y 

materiales que determinarán los alcances del estudio (Mertens, 2010 y Rojas, 2001 en Sampieri 

et al., 2014). 

 
 

En tal sentido, se considera viable este tema de investigación, dada las herramientas que se tienen 

disponible para su elaboración, ya que la información secundaria disponible en los diversos sitios 

de búsqueda es amplia, actualizada y confiable. Adicionalmente, se ha considerado información 

primaria brindada por las empresas, disponible en sus sitios web, ya que todas son empresas 

pertenecientes al sector privado. 
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En el proceso de elaboración del estudio se ha considerado como una deficiencia el hecho de no 

haber encontrado estudios previos desarrollados en el Perú referentes al tema, ya que sólo se halló 

una tesis de la Universidad ESAN desarrollada por Rodriguez (2017), a la cual tuvimos acceso 

limitado, puesto que no se encontraba disponible en el repositorio virtual de la universidad 

mencionada. 

 
 

Asimismo, otro factor que califica como deficiencia en el conocimiento del problema es el hecho 

de que nuestra muestra sólo representa a la población limeña, y no abarca las provincias en donde 

actualmente hay instaladas tiendas fast fashion de la compañía H&M. 
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CAPITULO III – METODOLOGIA DE TRABAJO 

 
3.1 Tipo de investigación 

 
3.1.1 Diseño 

 
La presente investigación es cuantitativa no experimental, para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), este tipo de investigaciones se centra en analizar el nivel o modalidad de una o diversas 

variables, evaluar una situación en un punto determinado en el tiempo y determinar o ubicar la 

relación existente entre un conjunto de variables. 

3.1.2 Tipo-Nivel 

 
Esta investigación es transeccional, exploratoria y descriptiva. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), los diseños de investigación transeccional recolectan datos en un solo momento 

en el tiempo. 

El propósito de un diseño transeccional exploratorio es comenzar a conocer una variable o más 

variables, se trata de una exploración inicial en un momento específico (Hernández et al., 2014, 

p. 155), en la presente investigación se realizaron grupos focales como herramienta para explorar 

en un determinado grupo de mujeres, que factores influyen al momento que realizan compras de 

prendas de vestir. 

El propósito de un diseño transeccional descriptivo tiene como objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables en una población (Hernández et al., 2014, p. 

155), para esta investigación se utilizaron encuestas individuales, a fin de conocer, describir y 

concluir ciertas características de las encuestadas. 

3.2 Población y muestra 

 
3.2.1 Población del estudio 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen la población o universo como la agrupación de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Para fines de este estudio, se 

establecieron especificaciones tales como: 

 Mujeres 
 

 De 18 a 28 años de edad 

 

 Que pertenezcan a NSE B/C 

 

 Que compren prendas de vestir 

 

 Que vivan en Lima 

 

 
 

3.2.2 Tamaño de la muestra 

 
La muestra es un subconjunto de la población de interés, de la cual se extraerá diversas 

características y se realizarán estimaciones. El interés es que la muestra sea estadísticamente 

representativa (Hernández et al., 2014). Para efectos de la investigación, la muestra está 

conformada por 384 mujeres pertenecientes a los NSE A/B que residen en Lima y tienen entre 18 

y 28 años de edad. Para obtener la cantidad de mujeres representativas para la muestra, se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

 
En donde: 

 

Z = nivel de confianza, 

 

P = probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

 
 

¿Qué muestra mínima necesitaremos con un nivel de confianza del 95% (o α = .05), al que 

corresponde z = 1.96, y admitiendo un margen de error del 5%.? 
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∴ Reemplazamos datos 

Z= 1.96 

P= 0.5 

 

Q= 0.5 

 

D= 0.05 

 
 

Se realiza la fórmula: 
 

 

 

 

𝑛 = 
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

 
 

0.05 

 
= 384 

 
 

 

3.3 Operalización de las variables 

 
En la presente investigación se tomarán en cuenta indicadores medibles estadísticamente, basados 

en el análisis e interpretación de los datos obtenidos de las encuestas realizadas a la muestra 

representativa de 384 mujeres. A partir de los datos se obtendrán resultados provenientes del 

programa estadístico SPSS, con lo cual se podrá concluir y contrastar las hipótesis. 
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Tabla 15. Operalización de las variables 
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3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la información 

 
Los instrumentos que se utilizaron para el recojo de la información fueron los grupos focales y 

las encuestas. La metodología determina que la investigación debe ser primero exploratoria 

(grupos focales) y luego conclusiva (encuestas). 

3.4.1 Grupos Focales 

 
Los grupos focales o focus groups son una herramienta de investigación exploratoria en donde se 

recogen datos primarios. Según Malhortra (2008), los datos primarios son aquellos que el 

investigador recauda con el propósito específico de abordar el problema que enfrenta (p. 106). 

Para esta investigación, se utilizaron grupos focales como herramienta para la investigación, a fin 

de recolectar datos, donde el primer canal de comunicación se establecerá al interior del grupo, 

en donde se dará una continua comunicación entre el moderador y los participantes. Se realizó 

dos focus group. El primero, estuvo conformado por 5 participantes. El segundo, conformado por 

6 participantes 

A todas las participantes del focus group se les formuló una serie de preguntas, que nos ayudaron 

a recolectar información acerca de cómo perciben los factores de compra y cómo influyen en 

ellas. A partir de ello, sus respuestas orientaron las preguntas que posteriormente se realizaron en 

las encuestas. 

3.4.2 Encuestas 

 
De acuerdo con McDaniels y Gates (2016) las encuestas tienen un alto grado de uso en la 

investigación de mercados en comparación con otros medios de recolección de datos. Las 

encuestas nacen de la necesidad de saber el ¿por qué?, el ¿cómo? y el ¿quién? 

Kothari (2004, en Arbayza 2014), indica que los cuestionarios presentan un número determinado 

de preguntas, formuladas en función de los propósitos de la investigación. Para esta investigación 

se aplicó 384 encuestas individuales, previo a interrogantes filtro. 
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El cuestionario utilizado para esta investigación presenta preguntas cerradas, con respuestas de 

“si” o “no”. También, se formularon preguntas de múltiples opciones, así como preguntas en 

donde el encuestado podía marcar múltiples opciones. 

En el capítulo posterior se procederá a explicar la aplicación de los instrumentos utilizados para 

el recojo de información. 
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Capítulo IV – Desarrollo y aplicación 

 
4.1 Aplicación principal 

 
4.1.1 Grupos focales 

 
Según Morgan y Barbour (2008, 2007 como se cita en Hernández et al., 2014) indican que el 

objetivo de los grupos focales o focus group es generar y analizar la interacción entre los 

participantes y cómo surgen grupalmente significados (p.409). Se manifiesta que basado en este 

estudio de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo y tiene su origen en las dinámicas 

grupales, muy socorridas en la psicología (Hernández et al., 2014, p. 409). Para la investigación 

se realizó dos grupos focales, el primero de 5 participantes con una duración de 40 minutos y el 

segundo de 6 participantes con una duración de 60 minutos. Ambos se realizaron en las 

instalaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el primero en la sede San Isidro 

y el segundo en la sede de Santiago de Surco. 

Para el reclutamiento de las participantes se utilizó la técnica llamada snowball o bola de nieve, 

donde mediante la localización de una persona, se le pide a ésta que, de otros nombres de 

participantes potenciales, que cumplan con los filtros requeridos para la investigación (Mella, 

2000, p.10). 

Los filtros requeridos para la investigación fueron que las participantes tengan entre 18 y 28 años 

de edad, que vivan en Lima Metropolitana y pertenezcan a NSE B/C. 

 

A partir del desarrollo del primer grupo focal, podemos concluir que las participantes en su 

mayoría afirmaron que cuando van de compras de ropa de vestir prefieren hacerlo solas que 

acompañadas, ya que tienen mayor libertad de tomarse el tiempo que deseen en realizar la compra. 

El tiempo estimado en promedio puede variar de un día a dos horas, este dependerá del motivo de 

compra de las prendas. También, manifestaron que prefieren ir de compras a centros comerciales, 

pues en ellos encuentran mayor variedad de marcas y diseños. 
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La mayoría dijo que compran prendas de vestir según su propio estilo, el cual está inspirado en 

páginas en Instagram que siguen y en la tendencia actual. Cuando se les preguntó por las marcas 

locales que recordaban, solo mencionaron a TopiTop y Vernácula. Cuando se les interrogó por 

las marcas internacionales que recordaban, dijeron H&M, Zara, Forever21 y Mango. Además, se 

les preguntó qué marcas consideran como sus favoritas, a lo cual respondieron Mango, H&M y 

Zara. Sin embargo, cuando se les preguntó, si preferían el algodón local a la calidad de algodón 

extranjero, todas las participantes manifestaron mayor interés por el algodón peruano. 

También, se les preguntó qué entendían por el término fast fashion, a lo cual respondieron “ropa 

rápida”. Por otro lado, todas afirmaron que el comprar les producía satisfacción, alegría y 

excitación. También dijeron que las personas podrían preferir las marcas internacionales frente a 

las nacionales por un tema de diseño y tendencia actual, ya que las marcas de afuera suelen tener 

prendas a la moda. 

Cuando tuvieron que asociar las marcas a una palabra, estos fueron los resultados: Zara-Moderno, 

H&M-Simple, Forerver21-Juventud, Topitop-Básico y DVK-Tendencia. 

La frecuencia con la que renuevan sus prendas de vestir en promedio resultó una vez al mes, a 

menos que les surgiera algún imprevisto. Cuando se les pidió que personificaran marcas, estos 

fueron los resultados: 

 Zara: Sería una mujer de 24 años de edad, egresada de la universidad y que actualmente 

trabaja, además maneja un auto picanto y realiza sus compras en tottus. 

 H&M: Mujer de 28 años de edad, que trabaja y estudia en USIL, realiza sus compras de 

alimentos en Metro y maneja un auto Susuki Swift. Además, le gusta comer en Pardos. 

 Forever21: Mujer joven de 20 años de edad, estudiante en UDEP, maneja auto Nissan y 

sus restaurantes preferidos son los de comida rápida. 

 Topitop: Sería una mujer madura de 30 años de edad, que estudia su segunda carrera y 

trabaja para una entidad financiera, y manejaría un auto Toyota. 

  Michelle Belau: Sería una mujer madura de 38 años de edad, que trabaja y estudia, 

además maneja un Jeep y su restaurante preferido es Rodizzio. 
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Para finalizar, el focus group se les pidió que participaran de una dinámica en la cual tenían que 

identificar a qué marca correspondía cada prenda que se les mostró, y el resultado fue que 

acertaron en todas las prendas, ubicando correctamente cada marca. 

 

A partir del desarrollo del segundo grupo focal, podemos concluir que las marcas internacionales 

tienen mayor presencia y reconocimiento que las marcas nacionales. Al público entrevistado se le 

hizo difícil mencionar alguna marca nacional de prendas de vestir, ya que no sabían o no estaban 

seguras de mencionar las que tenían en mente. El tiempo promedio que toman las participantes 

en comprar prendas de vestir es 2 horas y media a 3 horas. La mayoría de participantes indicaron 

que las redes sociales como Instagram son tomadas como referencia para ver que está en tendencia 

y de moda antes de realizar alguna compra. Además, todas las participantes manifestaron que 

prefieren ir a centros comerciales que tiendas por conveniencia, principal motivo porque todas las 

marcas que utilizan y conocen están dentro de los centros comerciales. Cuando a las participantes 

les preguntamos qué sienten cuando realizan una compra de prenda de vestir, respondieron que 

les produce felicidad, que se siente bonito y que es emocionante, cuando le preguntamos en qué 

ocasiones iban a comprar prendas de vestir, nos respondieron; cuando necesitaban, cuando tienen 

un compromiso o evento importante, también indicaron cuando están felices o tristes, este último 

como una especie de tratamiento y dejar de estar triste en el caso lo estuviera. También, se les 

preguntó si conocían el término fast fashion a lo que 5 de 6 participantes no sabían lo que 

significaba. Todas las participantes indicaron que el ambiente, hablando de iluminación, olor, 

distribución, orden, limpieza la decoración son complementos para la toma de decisión de la 

compra de la prenda de vestir. Sin embargo, una de las participantes manifestó que puede cambiar 

de opinión en el caso que haya descuentos en los productos. 

Además, al igual que en el focus group anterior, se les pidió a las participantes que personificaran 

las marcas, los resultados fueron los siguientes: 

 Zara: Mujer moderna, jovial, de unos 25 años, vive de forma independiente, que está 

trabajando y ya acabó la universidad. 

 H&M: Mujer entre 20 a 35 años que va a Chillis 
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 Forever21: Mujer entre 15 a 25 años, juvenil, manejando un Minicooper, comiendo en 

Friday’s y Startbucks. 

 Topitop: Mujer de todas las edades, que puede tener cualquier tipo de carro e ir a cualquier 

restaurante que quiera. 

 Michelle Belau: Mujer de 25 años para adelante, profesional con auto propio, una mujer 

con objetivos claros y madura. 

 DVK: Mujer juvenil entre 18 a 30 años de edad, iría a fridays y Chili's. 
 

 

 
Para finalizar el grupo focal se procedió a realizar la misma dinámica que en el grupo anterior, la 

cual dio como resultado, que nuevamente todas las participantes acertaron con la asignación de 

marcas a cada prenda que se les otorgó. 

4.1.2 Aplicación de encuestas 

 
La aplicación del cuestionario se realizó de manera física, en centro comerciales en donde estaban 

ubicadas las marcas tomadas para el estudio. Se tomaron tres días para la aplicación de la encuesta, 

desde las 12:00 am hasta las 07:00 pm. Los lugares donde se aplicó la encuesta, fueron el Centro 

Comercial Jockey Plaza (Surco), Centro Comercial Real Plaza Salaverry (San Isidro), Centro 

Comercial Plaza Lima Norte (Independencia) y el Centro Comercial Mega Plaza (Independencia). 

Una vez realizada la aplicación de las 384 encuestas, se procedió a procesar la información 

utilizando herramientas de software como SPSS y Microsoft Excel. 

 
 

Al aplicar la técnica de Escala de Likert hemos encontramos factores de compra que resaltaron 

en las encuestas. Los resultados de las preguntas basados en esta técnica indicaron que las 

opciones de “de acuerdo” e “importancia” son motivos de analizar, es así, que a continuación 

detallaremos el análisis de cada factor. 

http://chilis.com.pe/
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De una población de 384 mujeres, el 83% están dentro del rango de 18 a 22 años de edad. El 11% 

se encuentra dentro del rango de 23 a 25 años. Y 6 % entre 26 a 28 años. Además, el estado civil 

del 99% de la población total es soltera. 

 
 

Gráfico 1. Edades de las mujeres encuestadas 
 

 

Gráfico 2. Estado civil de las mujeres encuestadas 
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En este gráfico podemos apreciar que el 49% de la población encuestada hace compras mensuales, 

el 21% lo hace de manera quincenal y semanal el 6%. Esto quiere decir que el 70% hacen sus 

compras de prenda de vestir todos los meses del año. 

 

Gráfico 3. Frecuencia de compra 

 

 
 

En el gráfico Nº4 se puede apreciar que la marca más reconocida por las encuestadas fue la marca 

extranjera H&M. Por otro lado, también se puede visualizar que la marca menos conocida es la 

marca nacional Michelle Belau. 

 

Gráfico 4. Porcentaje de las mujeres que conocen la marca 
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El gráfico Nº5 nos muestra que las marcas extranjeras son las más utilizadas, como se muestra en 

el gráfico, la marca H&M alcanza un porcentaje de 88% de la población utiliza la marca mientras 

que en el último puesto se encuentra la marca Michell Belau CON EL 23%. Podemos inferir que 

la población encuestada tiene una mayor fidelidad con la marca extranjera que con la marca 

nacional. 

Gráfico 5. Porcentaje de las mujeres que utilizan la marca 

 

El gráfico Nº6 surge del ítem 6 del cuestionario aplicado, a partir de las respuestas podemos 

concluir que el 73% de las encuestadas prefieren comprar marcas extranjeras cuando compran 

prendas de vestir. Mientras que el 19% prefiere una marca nacional y el 8% ambas. 

 

Gráfico 6. Preferencia de compra entre marzas extranjeras y marcas nacionales 
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4.1.2.1 Factor Cultural 

 
El siguiente gráfico responde al ítem 9 del cuestionario de opción múltiple muestra a quién o 

quiénes toman como referencia las mujeres cuando optan por comprar prendas de vestir, y a partir 

de ello podemos concluir que, de 384 encuestadas, el 62% prefiere basar sus compras 

principalmente en un estilo propio. Mientras que las redes sociales tienen presencia en los 

resultados, el 55% de la población siguen a páginas en Instagram y el 28% de la población siguen 

a influencers. 

Gráfico 7. Referentes al momento de realizar compras de prendas de vestir 

A partir del ítem 14 del cuestionario, podemos concluir mediante el gráfico Nº8, que el 61.98% 

de las encuestadas aseguran que las prendas de vestir de una persona podrían definir su NSE. 

 

Gráfico 8. El uso de determinadas prendas de vestir define el nivel 
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4.1.2.2 Factor Emocional 

 
A partir del gráfico Nº9, que responde al ítem 10 del cuestionario, podemos afirmar que las 

sensaciones más evidenciadas en las encuestadas, al momento de realizar compras de prendas de 

vestir, son la alegría y la satisfacción. 

 

 

Gráfico 9. Sensación que produce el comprar prendas de vestir 
 

 
El gráfico Nº10 surge en respuesta al ítem 11 del cuestionario, a partir de la data recolectada 

podemos concluir que el 74.48% de las encuestas consideran que usar determinadas prendas de 

vestir puede reflejar el estado de ánimo de la mujer. Por otro lado, el 25.52% indica que no refleja 

su estado de ánimo. 

 

Gráfico 10. Las prendas de vestir que usa la persona refleja su estado de ánimo 
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4.1.2.3 Factor Precio 

 
Siguiendo con el cuestionario, a partir del ítem 17, se quiso saber en qué grado de importancia se 

encuentra el factor Precio en las encuestadas, y a partir de la data podemos afirmar que 175 

mujeres de un total de 384, consideran “Importante” este factor cuando optan por comprar prendas 

de vestir. 

Gráfico 11. Importancia del factor precio en la decisión de compra de 

prendas de vestir 
 

 

4.1.2.4 Factor Moda 

 
En respuesta al ítem 18 del cuestionario, surge el gráfico Nº12, el cual muestra en una escala 

Likert de 5 puntos la influencia del factor moda cuando las mujeres de 18 a 28 años de edad de 

NSE B/C optan por comprar prendas de vestir. A partir de ello, podemos concluir que 178 

mujeres consideran que el factor moda es “Influyente” y 69 considera “muy influyente” cuando 

deciden comprar prendas de vestir. 
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Gráfico 12. Influencia del factor moda en la decisión de compra de prendas de vestir 
 

 

 

4.1.2.5 Factor Ambiente 

 
A partir del gráfico Nº13, en respuesta al ítem 19 del cuestionario, podemos concluir que 243 

mujeres de un total de 384, consideran que el ambiente de la tienda influye en la decisión de 

compra de prendas de vestir. 

 

Gráfico 13. Influencia del factor ambiente en la compra de prendas de vestir 
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4.1.2.6 Factor Calidad 

 
El gráfico Nº14 surge en respuesta al ítem 16 del cuestionario, a partir de ello podemos afirmar 

que el 33.07% de las encuestadas considera que las prendas de vestir extranjera tienen mejor 

calidad que la ropa de marcas nacionales. Por el otro lado, el 66.93% refleja que las prendas de 

vestir extranjeras no tienen una mejor calidad que las marcas locales. 

Gráfico 14. Calidad de prendas de vestir extranjera versus local 

 

En respuesta al ítem 20 del cuestionario, surge el gráfico Nº15, el cual nos permite evidenciar que 

según una escala Likert de 5 puntos, de 384 mujeres, 331 están “de acuerdo” y “totalmente de 

acuerdo” con que la calidad de la ropa es determinante cuando optan por comprar prendas de 

vestir. 

Gráfico 15. Factor calidad en la decisión de compra de prendas de vestir 
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4.1.2.7 Factor Diseño 

 
A partir del ítem 15 del cuestionario, surge el gráfico Nº16 el cual concluye que el 52.60% de las 

encuestadas considera que el estilo y diseño de prendas de vestir de marcas extranjeras es mejor 

que el estilo y diseño de marcas locales. Mientras que el 47.40% manifiesta que el estilo y diseño 

de las prendas de vestir extranjeras no es mejor en comparación a las marcas locales. 

 

Gráfico 16. Estilo y diseño de prenda de vestir extranjera versus prendas de vestir 

 
En respuesta al ítem 21 del cuestionario, podemos concluir mediante el gráfico Nº17, que, según 

escala de Likert de 5 puntos, de 384 encuestadas, 343 mujeres consideran “importante” y “muy 

importante” el factor diseño al momento de comprar prendas de vestir. 

Gráfico 17. Factor diseño en la compra de prendas de vestir 
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4.1.2.8 Factor Atención al Cliente 

 
El gráfico Nº18 en respuesta al ítem 22 del cuestionario, nos permite concluir que en una escala 

Likert de 5 puntos, de un total de 384 mujeres, 319 mujeres consideran “importante” y “muy 

importante” la atención que les brindan en las tiendas cuando deciden comprar prendas de vestir. 

 

 
4.1.2.9 Comparación de factores de compra 

 

El gráfico Nº19 en respuesta al ítem 7 del cuestionario, concluimos que el primer factor con más 

prioridad en la compra de prenda de vestir de marcas locales es el factor diseño y en segundo 

lugar el factor calidad. Mientras que el último factor de compra a considerar por las personas 

encuestadas fue el factor ambiente. 

Gráfico 19. Los factores que influyen en la compra de una prenda de vestir de marca local 

Gráfico 18. Importancia del factor atención al cliente 
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En respuesta al ítem 8 del cuestionario, hemos concluido que en el gráfico Nº20 los principales 

factores de compra que influyen en la compra de una prenda de vestir de marcas extranjeras son 

el factor moda y factor precio. Finalmente, para la muestra el factor calidad es el factor con 

menos influencia en su toma de decisión. 

 

Gráfico 20. Los factores que influyen en la compra de una prenda de vestir de marca 

internacional 
 

 

 

 

 

 

4.2 Otras Aplicaciones 

 
4.2.1 Teorías y Modalidades de internacionalización utilizadas por las 

 

fast fashion 

 
Los motivos que han llevado a la internacionalización a las empresas fast fashion estudiadas para 

la presente investigación, son básicamente la saturación de los mercados locales y la creciente 

globalización de los mercados. 

Zara, H&M y Forever21 son marcas grandes y globales dentro del mundo de la moda y del fast 

fashion. Para Aldámiz-Echevarría (2015) las compañías venden una moda fugaz, creando en el 

cliente una sensación de oportunidad cada vez que entra en una tienda. 

Estás empresas son conocidas globalmente, ya que en algún momento decidieron salir del 

mercado local para ampliar sus horizontes, en tal proceso utilizaron diversas modalidades de 

ingreso y estrategias a fin de lograr el éxito en el nuevo mercado. 
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4.2.1.1 Zara 

 
Zara, durante su trayectoria de crecimiento ha utilizado diversas modalidades y estrategias para 

la expansión de la marca. La primera tienda Zara, se estableció en España en 1975. 

Posteriormente, entre los años (1976-1983), se abrieron nueve tiendas Zara en las ciudades más 

representativas de España. Fue en el año 1988, donde Zara instala su primera tienda en el 

extranjero, siendo Portugal el país elegido. Un año más tarde el gigante de la moda decide abrir 

su primera tienda fuera del continente europeo, siendo la ciudad de New York, el nuevo destino 

para la apertura. Así, se iniciaría la expansión de Zara por el mundo. 

El éxito que hoy reside en la marca se debe a la producción flexible y a las estrategias debidamente 

tomadas por el holding Inditex, tanto las modalidades de ingreso a nuevos destinos como las 

estrategias empleadas han ido variando con el tiempo, y es que estas se han visto adaptadas a la 

realidad del momento de apertura. 

En un principio la empresa ingresaba a nuevos países estableciendo filiales propias, de manera 

incremental, bajo lo que hoy se conoce como el modelo Uppsala. A partir, del análisis realizado, 

podemos afirmar que las primeras tiendas Zara creadas tenían una proximidad psíquica, es decir 

la marca prefería entrar a mercados cercanos a fin de poder replicar las estrategias utilizadas en el 

territorio nacional. Sin embargo, conforme se ha ido dando la expansión, Zara ha tenido que 

cambiar su modelo de expansión territorial, el cual actualmente se asemeja más al esquema de 

rápida internacionalización, el cual es factible para la empresa, gracias a su poder adquisitivo, 

experiencia en el rubro y dinamismo. Hoy en día en muchas partes del mundo es factible encontrar 

una tienda Zara, que no solo se haya establecido como filial propia de la marca si no que también 

haya podido ser establecida como una franquicia o bajo una licencia de acuerdo al lugar 

geográfico. 

La ventaja competitiva utilizada por Zara es común para todos los países: flexibilidad, rapidez y 

capacidad de innovación. Por esta razón, su estrategia internacional, actualmente, es de enfoque 

global. La globalización ha comportado la homogeneización de los gustos de los consumidores. 

Por esta razón, el 85% de la oferta de productos de Zara es igual para todos los países, el resto 
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corresponde a una oferta específica para adaptarse a las condiciones climáticas y entornos de cada 

país (Aldamiz-Echevarría, 2015). 

El holding Inditex concluye en una misma filosofía y se sostiene sobre tres pilares: incremento de 

ventas en sus tiendas, apertura de nuevos locales y creación de otros conceptos de negocio que 

complementen a los que ya tiene. Las estrategias llevadas a cabo en Zara, han sido extrapoladas 

a las otras marcas. Inditex es un excelente ejemplo de cómo una empresa puede llegar a 

convertirse en multinacional sin contar como punto de partida con tecnologías de vanguardia ni 

marcas renombradas internacionalmente. 

Para Aldamiz-Echevarría (2015) la ventaja competitiva de Inditex reside en la producción 

flexible. La perfecta sincronización que hay entre los procesos de producción y de distribución, 

permite que la oferta pueda adaptarse rápidamente a los grandes cambios que se producen en la 

demanda. Ésta, es una de las principales características que diferencian a Inditex de otras cadenas 

textiles. 

 

 

4.2.1.2 H&M 

 
Al igual que Zara, H&M es una empresa de moda rápida que se originó en Europa. La marca se 

originó en Suecia. Durante los años (1947-1964) la expansión de la marca fue dentro del mercado 

doméstico, de (1965-1998) la expansión de la marca se dio dentro del continente europeo. Recién 

fue en el año 2000, donde la empresa empezó su expansión de manera agresiva ingresando a 

nuevos continentes. Al igual que Zara, H&M ha utilizado diversas modalidades de ingreso y 

estrategias adaptándolas al momento de apertura de la nueva tienda. 

Es por ello, que a partir del análisis realizado podemos afirmar que el proceso de 

internacionalización inicial de H&M fue incremental, de manera gradual, aprovechando en los 

primeros años ingresar a mercados con cercana proximidad, dentro de lo que sería el modelo de 

internacionalización Uppsala (Ziying, 2015). Así, la marca ha ido adquiriendo conocimiento y 

experiencia. 
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Para Johanson y Vahlne (1977) y Chetty y Campbell-Hunt (2004) (en Ziying, 2015) una 

característica importante de los modelos de internacionalización incremental es que asumen un 

compromiso a través de pasos graduales para construir poco a poco en la experiencia y adquirir 

conocimientos sobre los mercados exteriores. En este caso, H&M siguió este patrón en su etapa 

de expansión lenta o incremental, ya que durante 33 años solo había ingresado a 12 países 

europeos. 

Sin embargo, en su etapa posterior de expansión rápida (2000-presente), H&M cambió su modelo 

tradicional de filiales propias, a uno en el que también aperturaban tiendas mediante franquicias, 

siendo el medio oriente donde se inició la apertura de tiendas mediante este modelo. 

Actualmente, H&M mantiene una ventaja competitiva enfocada en mantener sus bajos costes de 

producción. 

 

 

4.2.1.3 Forever 21 

 
A diferencia de las otras dos marcas, Forever21 es una empresa de moda rápida que se originó en 

1984, en Los Ángeles. Esta marca, al igual que las otras es conocida globalmente. Sin embargo, 

su proceso de internacionalización ha sido mucho más lento, pues recién en el 2010, decidió 

ingresar en el mercado europeo, instalando su primera tienda en Irlanda. A partir, del análisis, 

podemos afirmar que las modalidades utilizadas actualmente por la marca para ingresar a nuevos 

mercados son las filiales propias, pero principalmente las franquicias. Además, su proceso de 

internacionalización es paulatino, ha preferido ingresar a mercados cercanos a su origen, y aún le 

falta muchos mercados por abarcar. El modelo de internacionalización que más se acopla, es el 

de Uppsala, pues la empresa ha ido internacionalizando la marca de una manera progresiva. 

Para América Retail la ventaja competitiva de la marca está orientada a facturar a bajo coste y a 

dirigirse principalmente a un público juvenil. A diferencia de las otras marcas, Forever21 ha 

optado por utilizar las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para llegar a los 

jóvenes. Además, Forever21 funciona solo a través de su marca. 
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En síntesis, podemos concluir que las tres marcas fast fashion tomadas para la investigación han 

utilizado en su proceso de internacionalización dos modalidades de ingreso a nuevos mercados, 

las cuales son principalmente la implementación de filiales propias y las franquicias. También, 

podemos recalcar que en sus inicios prefirieron internacionalizarse de manera paulatina y 

posteriormente cuando ya estaban posicionadas en el mercado, prefirieron una rápida 

internacionalización abriendo más sucursales por el mundo. 
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Capítulo V – Análisis de los Resultados 

 
En el presente capítulo se mostrará información obtenida a partir del análisis que arrojó la 

herramienta SPSS como resultado, luego de procesar la data de los cuestionarios. Como se 

mencionó en capítulos anteriores, se trabajó́ con un total de 384 encuestas, el análisis resultante 

nos permitirá afirmar o rechazar las hipótesis planteadas inicialmente. 

5.1 Análisis Factorial 

 
Los siguientes resultados muestran la estadística descriptiva obtenida del procesamiento de data 

obtenida de los cuestionarios. Los encuestados respondieron 10 ítems a través de escala de Likert 

de cinco puntos, también respondieron preguntas cerradas de si o no y preguntas de ponderación 

de seis puntos. Se utilizaron 8 factores de compra, factor cultural, factor emocional, factor precio, 

factor moda, factor ambiente, factor calidad, factor diseño y factor atención, cada uno de ellos 

evidenciados a partir del focus group. 

 

 
Resultados de los factores de compra 

 

Existen diferentes contrastes que se pueden realizar para evaluar si el modelo factorial es 

significativo. Para ello, se procedió a realizar un análisis de la prueba KMO y Barlett. 

 

Tabla 16. Prueba de KMO y Bartlett 
 

 

 
Se observa que la medida Kaiser-Meyer-Olkin es 0,620, lo que nos indica que la relación de los 

factores que se utilizaron es alta. 
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La prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las variables 

estudiadas. El modelo es significativo cuando se puede aplicar el análisis factorial. Para 

determinar ello, se debe analizar la significancia de este mediante el p valor representado por el 

campo “Sig”, si este es menor que 0.05, se puede aplicar el análisis factorial y si es mayor que 

0.05, no se puede proceder a analizar el análisis factorial. 

En este caso, el Sig es igual a 0, por lo que se puede proceder con el análisis factorial. 
 

 

Tabla 17. Varianza total explicada de factores de compra 

 

 

En este cuadro se analiza la “Sumas de rotación de cargas al cuadrado” y se puede observar que 

se encuentran 3 líneas en el porcentaje de varianza acumulado, el cual es de 52.33%, más del 50%, 

lo cual nos indica que en base a las respuestas que se encontraron se pudo generar 3 grupos de 

variables. Para poder diferenciar con mayor claridad las variables dentro de los factores se realizó 

en el análisis factorial la rotación por Varimax. 

Por último, se analiza la “Matriz de coeficiente rotado”. La matriz de componentes nos informa 

de la relación entre las variables, agrupándolas y, por lo tanto, reduciendo la cantidad de datos 

originales: 
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Tabla 18. Matriz de componente rotado 
 

 

 
Del análisis factorial (Matriz de componentes rotados) podemos concluir que las variables se 

agrupan en tres grandes grupos: 

Componente 1: Los factores relacionados son Moda, Ambiente y el Diseño. 

Componente 2: Los factores relacionados son Precio, Ambiente, Calidad y la Atención. 

Componente 3: Los factores relacionados son Cultural y Emocional. 

 

5.2 Análisis Discriminante 

 
Las variables de criterio para este análisis serán todos los factores de compra obtenidos a partir 

del análisis factorial. 
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Tabla 19. Prueba de varianza-covarianza 
 

 

 
El resultado obtenido de la prueba confirma que las matrices de varianzas-covarianzas son 

diferentes, ya que el p-valor (Sig.) < 0.05. Por lo tanto, es correcto utilizar el análisis 

discriminante. 

Prueba de igualdad de medias de factores (3 componentes obtenidos en el análisis factorial): 
 

 

 

Tabla 20. Prueba de igualdad de medias de grupos 
 

 
Lambda de Wilks es un estadístico que mide el poder discriminante de un conjunto de variables. 

Toma valores entre 0 y 1 de forma que, cuanto más cerca de 0 esté, mayor es el poder 

discriminante de las variables consideradas y cuanto más cerca de 1, menor es dicho poder. 

Además, es necesario que se cumpla p-valor (Sig.) < 0.05 para que se pueda considerar una 

variable como discriminante. Para este caso solo se cumple para el componente 1 con una Lambda 

de Wilks = 0.978 y p-valor (Sig.) < 0.05, es decir nuestra función discriminante solo contaría con 

la variable Componente 1. 

Para poder determinar que este es el factor más relevante, primero se debe corroborar que los 

resultados son significativos para la función discriminante. 
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Tabla 21. Lambda de Wilks 

 

 

 
Como se observa con un p-valor (Sig.) < 0.05, concluimos que los resultados son significativos. 

Con la matriz de estructuras, que representa las correlaciones entre las funciones discriminantes 

y las variables, podremos estudiar qué variables son más influyentes en las funciones 

discriminantes. Se puede observar cómo las variables eliminadas de la función presentan valores 

en sus coeficientes cercanos a 0, frente al valor obtenido en el componente 1. 

 

 

Tabla 22. Lambda de Wilks - Matriz de estructuras 
 
 

 

 

Con la matriz de centroides obtenemos las medias de cada grupo para las dos funciones. Si las 

medias de cada grupo fueran parecidas, ello implicaría que la función no discrimina los grupos y 

viceversa si las medias fueran diferentes, para nuestro caso el grupo que prefiere marca Nacional 

y el grupo que prefiere ambas marcas no presentan diferencia, sin embargo, estas si presentan 

diferencia con el grupo que prefiere marca Extranjera. Los valores negativos de las personas 

clasificados en “Marca Nacional y Ambos” ilustran la influencia negativa del componente 1 
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(factores Moda, Ambiente y el Diseño) y, por lo tanto, muestran que, a mayor valor de estas, más 

influencia para que los sujetos se clasifiquen en el grupo de “Marca Extranjera”. 

 

 

 

Tabla 23. Lambda de Wilks - Funciones en centroides de 

grupo 

 

 
 

Cabe recalcar que los componentes 2 (Precio, Ambiente, Calidad y la Atención) y 3 (Cultural y 

Emocional) si bien influyen en la decisión de realizar una compra, estos no permiten discriminar 

si la compra será a una Marca Nacional o Extranjera. 
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Capítulo VI – Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1 Conclusiones 

 
Para la presente investigación sobre las modalidades de ingreso de las Fast Fashion al Perú y los 

factores que influyen en la compra de prendas de vestir de marcas extranjeras frente a marcas 

locales en mujeres de Lima Metropolitana de NSE B/C de 18 a 28 años de edad, se concluyó lo 

siguiente: 

- La modalidad de ingreso que ha sido utilizada por las empresas Fast Fashion; 

Zara y H&M es el modelo de internacionalización incremental, también conocido 

como modelo Uppsala, la cual consiste en la expansión de la firma de manera 

gradual, es decir, que una vez la empresa tenga un mayor conocimiento, 

experiencia en el mercado y se esté consolidando a nivel nacional podrá ingresar 

a países limítrofes o países con un nivel cultural similar. 

- Zara y H&M, después de muchos años llegaron a ser marcas posicionadas 

globalmente, al llegar a ese momento utilizaron la teoría de rápida 

internacionalización. El tener condiciones favorables como el avance en 

tecnología con relación a la producción y logística, y menos barreras por la 

globalización, procedieron a la apertura nuevas tiendas, utilizando la modalidad 

de franquicias y/o licencias. Mientras que la firma Forever 21, utiliza el modelo 

de internacionalización incremental, su proceso de crecimiento ha sido paulatino 

y aún le falta abarcar nuevos mercados. 

- Además, en nuestras hipótesis indicamos que el factor precio es el factor de 

compra más importante cuando uno decide comprar una prenda de vestir de 

marca internacional, sin embargo, el más evidenciado en nuestras encuestas y 

gracias a una pregunta de ponderación el factor más importante fue el factor 

diseño. 
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- También, se concluyó a partir del análisis, que la mujer con una edad entre los 18 

y 28 años, que tiene como prioridad los factores de moda, ambiente y diseño de 

forma conjunta van a comprar una prenda de vestir de marca internacional y no 

rige el factor emocional como se había planteado en la hipótesis, mientras que si 

sus prioridades son los factores de precio, calidad, emocional, cultural y atención 

al cliente puede elegir una marca internacional o nacional, ya que no son 

excluyentes. 

 

 
En síntesis, el mejor modelo de poder expandir una marca a diferentes mercados del mundo es el 

modelo de internacionalización incremental. La experiencia adquirida y los obstáculos que se 

encuentran en el camino son conocimientos que probablemente no adquieras o visiones siendo 

una empresa Born Global, donde la inexperiencia puede costar el cierre de mercados potenciales 

para tu producto/servicio. 

Basado en una pregunta de ponderación los factores que consideran más importantes por las 

consumidoras que residen en la ciudad de Lima - Metropolitana entre los 18 a 28 años de edad de 

NSE B/C para elegir comprar una prenda de vestir de marca internacional son los factores moda, 

precio y ambiente del local, es decir, que las empresas peruanas de la industria textil deben tener 

como prioridad estar enfocados en resaltar estos factores, ya que son muy considerados al 

momento que una consumidora decida comprar una prenda de vestir. Finalmente, también hemos 

podido concluir en nuestra investigación que las consumidoras limeñas entre los 18 y 28 años de 

edad de NSE B/C que consideren más importantes los factores moda, ambiente y diseño de forma 

conjunta tienen una mayor tendencia en comprar una prenda de vestir de marca internacional. 
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6.2 Recomendaciones 

 
Las recomendaciones que se sugieren son las siguientes: 

 
- Elaborar investigaciones sobre otras empresas internacionales del sector textil y cuáles 

fueron sus estrategias y modalidades de ingreso. 

- Elaborar investigaciones sobre empresas Born Global en la industria textil en Perú o 

Latinoamérica. 

- Elaborar investigaciones sobre exportaciones de servicios en sector de enseñanza de 

teorías o nuevas investigaciones que ayuden a un mercado que no tenga tanta información 

sobre ciertos temas que no han sido investigados o que no estén actualizadas. 

- Elaborar investigaciones sobre la cadena completa del ingreso de empresas 

internacionales de diferentes industrias al mercado peruano. 

- Investigar casos de éxito o fracaso de empresas peruanas que han ingresado o intentado 

ingresar a países extranjeros en el sector textil. 

- Analizar a profundidad si los procesos logísticos, la tecnología y el desarrollo de nuevos 

productos de empresas internacionales son mejores que de empresas locales. 

- Analizar el factor humano en empresas latinoamericanas en cuanto al rendimiento y 

efectividad de funciones y compararlas con el factor humano de Europa o Asia. 

- Elaborar este tipo de investigaciones para diferentes rangos de edad y también para el 

género masculino que también es un público que aún falta atender. 

- Indagar porqué las empresas peruanas no tienen como prioridad, realizar estudios de 

investigaciones para poder comprender mejor a su público objetivo de una forma 

constante y actualizada. 

- Realizar investigaciones sobre la toma de decisiones de compra de prendas de vestir para 

la población que vive en provincias del Perú. 

- Elaborar investigaciones sobre como agilizar el proceso de internacionalización de 

empresas de origen de provincias del Perú. 
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Anexos 

 
Anexo 1 

 



 

Anexo 2 

Ficha Filtro de NSE 

(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares características a las de usted, nos gustaría que responda a las siguientes 

preguntas referentes al jefe de hogar: 

 

 

 
N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó el jefe de hogar? ACLARAR: COMPLETA O INCOMPLETA 

 Sin educación/ Educación inicial 0 Superior Universitaria incompleta 4 

Primaria incompleta o completa / Secundaria 
incompleta 

1 Superior Universitaria completa 5 

Secundaria completa/ Superior Técnico incompleta 2 Post Grado universitario 6 

Superior Técnico completa 3  

N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? 

  NO SI  NO SI 

Computadora o laptop en funcionamiento 0 2 Refrigeradora/ Congeladora en funcionamiento 0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 Horno microondas en funcionamiento 0 2 

TOTAL (SUME PUNTAJE)  

N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o servicios tiene en su hogar? NO SI 

Auto o camioneta para uso particular (NO TAXI NI AUTO DE LA EMPRESA) 0 5 

Servicio doméstico pagado (MINIMO QUE VAYA AL HOGAR UNA VEZ POR SEMANA) 0 5 

TOTAL (SUME PUNTAJE)  

N4. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar? (SI TIENE MÁS DE UNO CONSIDERAR EL DE MAYOR PUNTAJE.)  

 No está afiliado a ningún seguro/ Seguro Integral 

de Salud (SIS) 

0 Seguro Salud FFAA/ Policiales 4 

ESSALUD 2 Entidad prestadora de salud (EPS)/ Seguro privado de salud 6 

N5. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? (CONSIDERAR AREA CONSTRUIDA) 

 Tierra / Otro material (arena y tablones sin pulir) 
0 

Laminado tipo madera, láminas asfálticas o similares 
7 

Cemento sin pulir o pulido / Madera (entablados)/ 

tapizón 

 

3 
Parquet o madera pulida y similares; porcelanato, alfombra, mármol  

8 

Losetas / terrazos, mayólicas, cerámicos, vinílicos, 

mosaico o similares 

 

5 
 

N6. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su vivienda? (NO REVESTIMIENTO, ES EL MATERIAL) 

 Estera 0 Piedra o sillar con cal o cemento 4 

Madera/ Piedra con barro/ Quincha (caña con 

barro) / Tapia/ Adobe 

2 Ladrillo o bloque de cemento 6 

N7. El baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está conectado a: 

 NO TIENE O NO ESTA CONECTADO A UN DESAGUE 
 

(SIN RED PUBLICA) 

SI ESTA CONECTADO A UN DESAGUE (CON RED PUBLICA) 

No tiene 0 Baño compartido fuera de la vivienda. (Ejem: quintas, corralones, 

cuartos con baño compartido, etc.) 

3 

Río, acequia o canal/ Pozo ciego o negro/letrina/ 

Pozo séptico 

1 Baño dentro de la vivienda 5 

 

 N1   12 puntos o menos 
NSE E NSE E 

8 
4 

N2  De 13 a 19 puntos 
NSE D NSE D 

7 
3 

N3  De 20 a 22 puntos 
NSE C2  

NSE C 

6  
2 

N4  De 23 a 28 puntos 
NSE C1 

5 

N5  De 29 a 33 puntos 
NSE B2  

NSE B 

4  
 

 
1 

N6  De 34 a 39 puntos NSE B1 3 

N7  De 40 a 47 puntos 
NSE A2  

NSE A 

2 

TOTAL  48 puntos a más NSE A1 1 
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JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 o más, que aporta más económicamente en casa o toma las decisiones financieras de la familia, y vive en 

el hogar. HOGAR: conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, preparan y consumen sus alimentos en común. 
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Anexo 3 

Cuestionario 
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Anexo 4 
 

 

 

 


