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RESUMEN

En los últimos años, la evolución de los medios online ha ocasionado gran impacto en las
tendencias de compra. Esto afecta principalmente a las marcas que buscan crecer a través
del mundo digital, por lo que cada vez son más las marcas que trasladan sus negocios a
redes sociales o páginas web, buscando dar al consumidor una mejor experiencia de
compra. El objetivo principal, en muchos casos, es tener un valor diferencial que haga que
sus marcas conecten con sus clientes, es ahí donde entra el término engagement, también
conocido como consumer Brand engagement (CBE) que trata de la relación entre el
consumidor y la marca, creando un vínculo social y emocional que lleva al consumidor a
interactuar con la marca en el ámbito tanto online como offline.

La presente investigación considera dos de las principales estrategias de promoción
basadas en precio (reducción directa y reducción en el propio producto) como principal
fuente de engagement para las marcas en Instagram y se pretende descubrir si la relación
entre ambas es positiva o negativa. Para ello, se utilizaron técnicas de recolección de datos
cuantitativos y cualitativos que luego de ser analizados dan resultados favorables a la
investigación.

Palabras clave: engagement; estrategias de promoción; descuentos directos; descuentos en
el propio producto; vales; cupones; porcentajes de descuentos; cliente; Instagram; redes
sociales; e-commerce
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Promotion strategies based on Price in relation to engagement in Instagram of youth
fashion brands, in women of SEL B from 20 to 25 years in Metropolitan Lima

ABSTRACT

In the las years, the evolution of online media has caused a big impact on buying trends.
The mainly effects brands that seek to grow through the digital world, so that more and
more brands that move their business to social networks or web pages, seeking to give the
consumer a better shopping experience. The main objective, in many cases, is to have a
differential value that makes their brands connect with their costumers, that’s where the
engagement term comes in, also known as consumer brand engagement (CBE) that deals
with the relationship between the costumer and the brand, creating social and emotional
link that leads the costumer to interact with the brand, both online and offline.

This research considers two of the main strategies of promotion based in price (direct
reduction and reduction in the product itself) as the main source of engagement for the
brands in Instagram and it is intended to discover if the relationship between both is
positive or negative. To reach this objective, quantitative and qualitative data collection
techniques were used, after being analyzed, they give favorable results to the investigation.

Keywords: engagement; promotion strategies; direct discounts; discounts on the producto
itself; coupons; percentages of discounts; clients; Instagram; social networks; e-commerce.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el e-commerce se ha convertido en una importante tendencia de compra para
los negocios que buscan crecer a través del mundo digital. Es por esto que la mayoría de
marcas (poco más del 70%) utilizan las redes sociales, en especial Instagram (Sprout
Social, 2017), para diferenciarse de la competencia, conectar con sus clientes y poder
establecer un vínculo mucho más cercano con ellos que, en el mejor de los casos, resultará
en el engagement.

Por ello, la presente investigación se enfocará en evidenciar que, aunque muchas marcas
han apostado por la promoción de sus productos online, el éxito no ha llegado a todas por
igual, por lo que valdría la pena analizar sus estrategias de promoción basadas en precio en
relación al engagement que generan hacia su marca, ya que es probable que el consumidor
mantenga una relación mucho más sólida con el canal de venta o promociones que con la
marca en sí.

Cabe resaltar que diversas fuentes respaldan la importancia del sector online, pues según
cifras del 2016, las ventas se incrementaron en 198%, alcanzando los 2.8 millones de
dólares (CCE, 2016). Además, una de las categorías con mayor rotación es moda (IPSOS,
2017). Si bien esto refleja la aceptación del e-commerce, cabe mencionar que los
descuentos, ofertas y cupones (promociones basadas en precios, ver anexo 1) son las
principales razones que influyen a la hora de comprar por internet (Paypal, 2016). Esto nos
dice que el consumidor se ve más influenciado por las promociones que encuentran en las
diferentes tiendas online que, por las marcas en sí, pues su elección se basa más en las
ofertas.

En el Perú existe un boom de fashion bloggers que apuestan por crear estilos y marcar
tendencias apoyadas por las marcas de moda en Instagram (El Comercio, 2017) (ver anexo
2). Además, según datos de Latamclick (2017), Instagram cuenta con 3.2 millones de
usuarios en el Perú, de los cuales más del 55% son mujeres, por lo que son el público
preferido y quienes más interacción tienen.
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Por su parte, Arellano (2017) menciona que, en el Perú, el comprador online tiene entre 22
y 34 años, es de NSE B, posee tarjetas de crédito y son mujeres. También comenta que el
e-commerce ha crecido 5 veces más que el retail tradicional y esto se debería a que las
marcas están formando relaciones de confianza y seguridad con los compradores, además
de incentivarlos con buenas acciones promocionales.

Al respecto, un estudio sobre Predicciones Digitales y de Medios, afirma que los jóvenes
dejan de lado los medios tradicionales, y prefieren compartir y personalizar historias en
Instagram, Facebook y Snapchat. Por eso, ahora se le da más importancia a las narraciones,
que provoquen reacciones en los usuarios y propicien su participación (KMB, 2018). En
ese sentido, las marcas de moda han sabido explotar el potencial de Instagram creando
situaciones que animen a los usuarios a involucrarse. En Question Pro (2017) se encontró
un estudio de Metricool que afirma que las marcas que usan filtros en sus imágenes tienen
menos engagement que las que no utilizan y que las interacciones de estas son 21%
mayores.

Por ello, actualmente las marcas de moda le están sacando provecho a Instagram y a su
función “Instagram Stories”, ya que pueden grabar videos cortos que permanecerán en la
red por 24 horas. Rápidamente, esta función alcanzó los 250 millones de usuarios diarios
(HootSuite, 2017), incentivando a las marcas a enfocarse en la herramienta. Además, se
encontró que muchas jóvenes utilizan este medio para comunicarse con sus marcas
preferidas a través de etiquetas o menciones en sus fotos (ver anexo 3), lo cual es
beneficioso para la marca pues es un nivel mayor de interacción que podría traducirse en
engagement.

En cuanto a los alcances, se encontró que se podrá conocer la relación entre las estrategias
de promoción basadas en precio en Instagram y el engagement que generan las marcas de
moda juvenil; asimismo, saber si estas acciones son las que influencian e incentivan la
compra. No obstante, una de las limitaciones sería establecer contacto con un grupo de
consumidores que prefieran asistir directamente a las tiendas guiados por las promociones
que encuentran en Instagram, en lugar de realizar la compra online; también, si bien
existen herramientas de medición, los datos que aportan las redes sociales no son tan
exactos y podrían no ser confiables a la hora de realizar un análisis.
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En los siguientes párrafos se realizará un balance bibliográfico respecto a las estrategias de
promoción basadas en precio en relación al engagement en Instagram de tiendas de moda
juvenil; además, se incluirá el desarrollo de los conceptos de promoción en relación al
precio, engagement, moda juvenil y redes sociales, enfocándonos en Instagram, tocados
por autores como Dimitrijevic, Álvarez, Muñoz, Loidi, Rosa, Rondán, entre otros.

En primer lugar, respecto a la relación entre las promociones y el precio, encontramos que
Álvarez (2002) menciona, citando a Brassington y Petitt, que existen cuatro técnicas de
promoción que se basan en el precio, producto, premios y establecimiento. En este caso, el
balance se enfocará en la primera técnica de promoción, que consiste principalmente en la
reducción directa (descuentos) y la reducción en el propio producto (cupones, vales,
reembolsos), debido a que en la actualidad la mayoría de marcas apuestan por este modelo
en Instagram.

Asimismo, para conectar las promociones con el ámbito digital, Dimitrijevic (2013) opina
que estas son herramientas diseñadas para estimular y acelerar las ventas y que son bien
aceptadas a corto plazo pues llaman mucho la atención. Al respecto, se puede afirmar que
debido a que el número de marcas ha aumentado en el mundo digital y gracias al social
media, captar la atención de los consumidores se ha vuelto más difícil. Por su parte, Rosa y
Rondán (2012) comentan que las reacciones ante las promociones basadas en precios
pueden variar según el nivel de importancia que tenga la decisión de compra, el nivel de
implicación emocional (engagement) y las premisas de evaluación que utilice, ya sean
percepciones, información o conocimiento previo de la marca. Así, las promociones
basadas en precios pueden influir en la percepción que tengan los usuarios sobre una marca
específica, aumentando, disminuyendo o generando engagement.

En segundo lugar, Loidi (2015) y Martí & Muñoz (2008) coinciden en que el engagement
se enfoca en el cliente y hace que sus acciones y participación sean más valoradas por las
marcas, haciendo que la comunicación sea más relevante y bidireccional, de manera que el
consumidor participe en la construcción de valor. Por su parte, Dessart, Veloutsou y
Morgan-Thomas (2015) concuerdan en que el engagement adquiere mayor profundidad en
redes sociales gracias a su naturaleza interactiva. En ese sentido, actualmente, muchas
marcas apuestan por este modelo a través de acciones como promociones o sorteos en vivo
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que incentivan su participación. En consecuencia, Rost menciona que “las redes no sirven
solo para recoger información y ganar más visitas, sino también para establecer puentes de
interacción que buscan mejorar el engagement” (121:2012).

En tercer lugar, respecto a la relación entre la moda juvenil y el engagement, Peña (2016) y
Jiménez, Del Solar & Barrientos (2017), opinan que la moda en Lima está influenciada por
tendencias mundiales, también afirman que el sector ha evolucionado gracias a las
propuestas digitales, de la mano de las fashion bloggers. En ese sentido, Segarra e Hidalgo
(2018), coinciden en que las nuevas tendencias están fuertemente ligadas con la innovación
y el lujo, siendo así que nacen los influencers digitales y con ellos se reformulan las
estrategias de promoción y la imagen de muchas marcas, dando paso a la viralización de
contenidos a través de las redes sociales, especialmente Instagram, para conseguir
engagement con los usuarios. Además, Demangeot & Broderick (2016) comentan que la
navegación en línea ayuda a la exposición de los clientes a los impulsos, mejorando las
probabilidades de generar engagement.

Asimismo, evidenciando la relación entre las redes sociales y su efecto positivo en la
imagen de marca y engagement, Rivera & De Garcillán (2014), afirman que los medios
digitales son los que poseen más ventajas, ya que pueden recabar más información de sus
clientes y la inversión es mucho menor. Concluyen mencionando que Instagram es donde
se genera mayor interacción entre marcas de moda. Por su parte, Pérez y Luque (2018)
concluyen su investigación afirmando que, de entre todos los servicios ofrecidos por las
marcas de moda, el más valorado es la confianza, ganada a través de la transparencia,
atención de necesidades y el tener como influencer a un buen referente, pues este es de los
elementos que más atraen a un seguidor al momento de elegir una marca.

Por último, siguiendo la línea de las redes sociales y el engagement en el ámbito de la
moda, Puelles (2014), Polo (2011) y Weber (2010) coinciden en que una red social es un
ambiente online que se basa en la creación y consumo de contenidos digitales y es una
pieza clave para conseguir el engagement con el público; sin embargo, este no siempre va
de la mano con la recompra de productos, sino que se trata de una conexión a largo plazo
que se genera a través de la comunicación bidireccional y la afinidad con el público
objetivo.

4

Por su parte, Colás, González & De Pablos (2013), opinan que las redes sociales son una
fuente de recursos que cubren necesidades sociales y que, en el caso de las mujeres, prima
una función relacional pues la sociedad demanda competencias vinculadas a la
colaboración. En este punto, se puede explicar el éxito que tienen las fashion bloggers e
influencers, pues sirven como referentes de moda para muchos jóvenes y de cierta forma
“colaboran” con ellos al estar en contacto frecuente con las marcas y anunciar sus acciones
tácticas como las promociones y personificación de marca.

En ese sentido, Font & Gallego (2015) y Reig (2015) consideran que Instagram, al ser una
red social directa, genera en el público que está en contacto con alguna marca, un mayor
nivel de conexión, pues más allá de la comunidad de personas, son los lazos que se trazan
entre ambos; por ello, Caerols, Carretero & Tapia (2013), mencionan que, muchas veces,
Instagram asume funciones de soporte para la construcción del discurso de la marca, ya
que además de la exposición de fotos, se trata de lo que demuestren las marcas por sí
mismas y como parte de sus conclusiones dicen lo siguiente: “(...) sería deseable la mayor
realización de concursos y actividades. Además, cuando se hace, debería permitirse mayor
grado de interacción entre followers”. Evidenciando así, el contacto directo que poseen con
los usuarios y el grado de compromiso que se puede alcanzar, traducido en engagement,
con los usuarios.

Además, Miles & Rich (2018) comparten que la relación entre el engagement y la
narrativa, en redes sociales, sugiere que se deben desarrollar contenidos que enfaticen las
cualidades de la marca, incluyendo elementos visualmente atractivos que ayuden a
alcanzar los objetivos comunicacionales. Asimismo, Fondevila, Mir & Rom (2018)
realizaron un estudio basado en Nike en el que se evidenció que los usuarios no solo se
interesan por los productos, sino también por el estilo de vida que representan las marcas;
en ese sentido, las marcas de moda estarían apostando por personajes directamente ligados
con la personificación que quieren mostrar. De esta manera, el engagement sería más fácil
de conseguir.

En síntesis, los textos que dialogan directamente con el tema expuesto son los de Álvarez
(2002), Puelles (2014), Rosa & Rondán (2012) y Chan (2017), pues describen cómo es que

5

las promociones basadas en precios se relacionan con el cambio de los mensajes en
plataformas digitales de moda juvenil, y que si bien las redes sociales, como Instagram,
son un recurso que puede generar engagement, es cuestión de que las marcas aprendan a
diferenciarse y sepan explotar las ventajas y herramientas que ofrece, pues la intensidad de
la relación entre usuarios y marcas dependerá del contenido y uso de estas.
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2

2.1

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

Era digital

Actualmente, el sector de la moda se encuentra bastante relacionado al mundo digital, en el
que las redes sociales y el marketing digital son referentes estratégicos para tener éxito.
Según Pérez y Luque, “este sector se muestra como una de las áreas más expuestas a la
acción de los influencers, expertos comunicadores y asesores de imagen de marca, así
como de los millennials” (257:2018).

Por lo tanto, en un mercado globalizado y cambiante como el de hoy, las empresas
dedicadas a la moda deben reforzar y afianzar los lazos con los usuarios de plataformas
online, a la vez que deben ofrecer respuestas rápidas acompañadas de una imagen que
capte la confianza de estos, pues la competencia es tan alta que, muchas veces, las marcas
se ven obligadas a utilizar todos los recursos a su alcance para mantenerse y crecer.
Por su parte, Rago (2015) opina que “la moda en la web surge para comunicar las últimas
tendencias y mantener actualizado al usuario respecto a las nuevas vanguardias”. Además,
en la actualidad, incluso los diarios online cuentan con una sección especial para el sector
moda, evidenciando que la conectividad y la evolución de contenidos ha llegado a afectar
este sector. Así, las redes sociales se han convertido en el principal aliado de las marcas
para la promoción de sus productos; esto se debe al impacto que el internet ha tenido
dentro de la publicidad, motivando a las marcas a invertir parte de su presupuesto en
generar contenido en este medio.

2.1.1

E-commerce

El e-commerce es un fenómeno que empezó a crecer desde 1995 y se puede definir como
la compra y venta de productos y servicios a través de medios electrónicos. En ese sentido,
es importante recalcar el incremento de las tecnologías en los últimos años y todos los
avances que traen consigo. Stalman (2014), comenta en relación a las marcas de éxito que
“son aquellas que no solo saben adaptarse de manera natural a los nuevos ecosistemas, sino
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que, en muchos casos, son estas mismas marcas las que los crean”, con esto hace referencia
a que hoy en día muchas son las marcas que se han adaptado al entorno online, creando y
utilizando las innovaciones, el intercambio de datos y la creatividad para tener éxito.

Además, es importante destacar la diferencia entre e-commerce y e-business, pues según
Navarro (2007), el comercio electrónico es la transacción a través de medios electrónicos,
mientras que se entiende por negocios en internet, todas las actividades que producen
mejoras en los resultados empresariales empleando internet y nuevas tecnologías.

Por consiguiente, es necesario mencionar que en lo que al proceso de venta respecta, en el
comercio electrónico todo cambia, pues en las tiendas físicas, el proceso finaliza cuando el
comprador sale de la tienda, mientras que, en el mundo digital, este proceso empieza
cuando la compra es realizada. Por ello, el crecimiento que viene experimentando el ecommerce demuestra que mientras la era digital continúe avanzando, este no se detendrá y
las tiendas físicas se deberán adaptar a este fenómeno.

Cabe mencionar que, en este caso, el precio es uno de los factores más importantes, pues al
no incurrir en gastos fijos comunes de una tienda física, el precio de los productos
ofrecidos en las plataformas online debe ser mucho más atractivo para los clientes, al igual
que las promociones, pues deben ser dinámicas y efectivas. Asimismo, el e-commerce
exige mayor cuidado en el proceso logístico, pues los clientes ya no se movilizan hacia la
tienda, sino que, muchas veces, reciben el producto en sus hogares, por lo que otro factor
clave sería la calidad y reputación de las tiendas pues, así como los clientes pueden preferir
comprar online, estos son más susceptibles ante un mal servicio o experiencia de compra.

2.1.2

Social media como plataforma del e-commerce

El papel que juegan las redes sociales es fundamental para el nacimiento del e-commerce,
pues en la actualidad muchas de las tendencias se encuentran o tienen sus inicios en el
ámbito social y nacen de la inspiración y creatividad de los usuarios. Según Micheluz
(2015), “el rol del social media no es vender, sino construir una relación con las audiencias
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para que, cuando tengan la intención de comprar, decidan por facilidad de acceso para
consultar, generación de confianza y tranquilidad”.

Si bien las redes sociales como tales no llegan a ser parte del comercio digital, estas sirven
para publicitar, exhibir y viralizar productos, además de que son buenos generadores de
tráfico para las páginas webs. También, queda demostrado que las redes sociales tienen
influencia en las decisiones de compra online y offline.

Por otro lado, el uso de las redes sociales en nuestro país se ha incrementado de la mano de
la adquisición de smartphones, pues según Ipsos (2016), “los smartphones y las tablets son
los aparatos que más tenencia han mostrado, junto con la tenencia de las cuentas de
Instagram”. Debido a esto, es importante resaltar a los millennials pues este grupo es el que
más utiliza smartphones y son target de múltiples marcas de moda.

Según Pérez y Luque (2018), con el nacimiento de las redes sociales y el e-commerce,
surgen dos retos importantes para las empresas: aprovechar la accesibilidad y cercanía de
la red para influir en las decisiones de compra y hacerle frente a un nuevo consumidor,
mucho más informado y que acude a otros para compartir y conocer sus experiencias de
compra.

2.1.3

Moda femenina en Instagram

Actualmente, Instagram se ha convertido en la plataforma preferida para los fanáticos de la
moda. Según afirma González (2013), “con Instagram consigues separarte de los atributos
físicos del producto y te acercas más al marketing de ‘engagement’ (implicación), sitúas a
tu marca donde quieres que esté y la vinculas a sensaciones e ideas de una forma muy
potente”.

Además, es gracias al contexto actual que se entiende el papel importante que juegan las
publicaciones en esta plataforma, pues es un portal divulgador de tendencias y un apoyo
para las mujeres amantes de la moda, tendencias y belleza. Por ello, la repercusión de las
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marcas de moda se mide a través de la cantidad de seguidores, los likes de cada
publicación y los comentarios por parte de los usuarios.

2.2

2.2.1

Social Media

Construcción de valor de marca

La construcción del valor de marca se encuentra dentro del Branding, pues es todo un
conjunto de activos que repercuten en la identidad de la marca, imagen de marca y
satisfacción del cliente. Según Galindo & Monte (2015), “el uso de las redes sociales es,
hoy en día, parte fundamental de toda estrategia de branding que busque una comunicación
más cercana con los clientes”.

En ese sentido, Aaker (1994), menciona que el valor de marca envuelve un conjunto de
factores o activos vinculados a la marca, nombre y símbolo que aportan o disminuyen el
valor de un producto o servicio; a partir de esto, se agrupan en 4 categorías:

La primera es el reconocimiento o recordación de marca, este se refiere a la habilidad del
comprador potencial para reconocer que una marca es miembro de una categoría de
producto. Aaker menciona que funciona como una señal de compromiso y ayuda a que la
marca sea considerada frente a la competencia.

La segunda se refiere a las asociaciones de marca, estas representan las bases de la decisión
de compra y la fidelidad de marca, ya que estas podrían estimular el gusto hacia la marca y
asociarla con sentimientos positivos.

Luego, como tercera categoría se menciona la calidad percibida y tiene que ver con la
percepción del consumidor sobre la calidad o superioridad de un producto en distintas
alternativas. Esta categoría marca la diferencia e influye en el posicionamiento de un
producto o servicio, por ello no puede determinarse objetivamente y se consideran los
juicios sobre lo importante.
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Por último, se encuentra la fidelidad o lealtad de marca, que tiene que ver con la
inclinación o estima que tiene el cliente con la marca, además fomenta la atracción de
nuevos clientes generando reconocimiento y seguridad.

Dentro de estas cuatro categorías, la más importante para la investigación es la fidelidad o
lealtad de marca, pues el engagement es el resultado final, es decir, a lo que deberían
aspirar aquellas marcas que desean fomentar la comunicación y establecer una relación
positiva entre el cliente y la marca.

2.2.1.1 Engagement

Dentro del entorno digital, las marcas están en constante búsqueda de establecer una
relación permanente con los usuarios con el objetivo de conseguir compromiso y
fidelización; en ese sentido, el sentimiento de pertenencia a una comunidad es tan
importante como el hecho de que adquieran tu producto o servicio. Por ello, el término
engagement supone un vínculo emocional y social entre usuarios y marcas, pues según
Martínez-Sanz y Berrocal-Gonzalo (2017), el público demanda ser partícipe de las
dinámicas de aquellas marcas que les despierten interés.

Asimismo, Hollebeek, Glynn y Brodie (2014), afirman que el concepto de CBE (Consumer
Brand Engagement), se creó con la finalidad de reflejar la naturaleza de las relaciones de
marca interactivas, que incluyen la participación del consumidor. Este concepto, hace
referencia a una actividad cognitiva, conductual y emocional que relaciona la marca con un
valor positivo ante el consumidor, generando “conexión de marca propia” e “intención de
uso de la marca”.

Por consiguiente, el engagement es a lo que todas las marcas deberían aspirar, pues se trata
de que el usuario quiera un producto o servicio y se mantenga fiel a este; sin embargo, con
la cantidad de marcas que cada vez se unen más al mundo digital, esto se ha convertido en
una tarea difícil, pues es necesario conocer a fondo al público objetivo, de manera que el
aporte de la marca genere valor y confianza para un relación sólida y duradera.
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2.2.2

Métricas en social media

2.2.2.1 Engagement en social media

Como se mencionó en el punto anterior, la generación de engagement se basa en la
creación de vínculos con las personas. En el caso de las marcas en redes sociales, estás
buscan generar un vínculo con su público objetivo, de manera que este se comprometa más
con una marca y la prefiera por encima de las demás.

En ese sentido, el engagement, al ser una métrica basada en emociones, tiene una fórmula
algo compleja que da como resultado un porcentaje aproximado de engagement rate.
Gráfico 1. Fórmula de Engagement encontrada en la tesis de Torija y respaldada por la web SocialBakers.

Total de interacciones
Engagement =

(me gusta, comentarios, compartidos, clics, me gusta de
páginas, etc)
Alcance estimado del total de publicaciones

x 100

Fuente: Torija, 2018.
2.2.2.2 Engagement en Instagram

Actualmente, Instagram es una de las redes sociales más utilizadas por el público joven,
siendo considerada como una red social sencilla y con alto poder visual, Instagram inspira
a los usuarios y conecta con ellos, siendo la red que más engagement genera a partir de sus
contenidos y enfoques (Torija, 2018). Sin embargo, muchas veces no solo basta con tener
presencia en Instagram, sino que es necesario implementar acciones que destaquen, de
manera que la audiencia se sienta parte de la marca e interactúe con esta.

En ese sentido, un perfil atractivo, la interacción fluida y el involucramiento, por parte de

12

Hashtags, etiquetas, menciones, entre otros, ayudará potencialmente a mejorar el
engagement o alcanzarlo.

2.3

2.3.1

Marketing mix

Componentes del marketing mix

Kotler y Armstrong (2011), definen a la estrategia de marketing como “el proceso de
creación de valor para los consumidores y el mantenimiento de relaciones beneficiosas con
ellos” y es a partir de esta estrategia que deriva el marketing mix, que integra todos
aquellos elementos que pueden afectar a la estrategia de marketing, los cuales son más
conocidos como las 4P’s de producto, precio, plaza y promoción.

En ese sentido, Ávalos (2013), coincide en que el marketing es una receta que combina 4
ingredientes clave (producto, precio, plaza y promoción), y se hace énfasis en aquel que
resulte más adecuado para la marca en cuestión, de manera que se garantice que el
producto sea “esencial para el mercado específico, con un precio adecuado, que esté en el
lugar apropiado y que los clientes sean conscientes de la oferta o servicio mediante la
promoción adecuada.

Por ello, es necesario un diseño adecuado y eficaz del marketing mix, ya que con este la
empresa podrá tomar todas las decisiones que sean necesarias para influir en la demanda de
sus productos y alcanzar los objetivos estratégicos. El siguiente gráfico muestra el
planteamiento de cada una de las 4P’s, siendo el mix de promoción en el que se enfocará la
presente investigación:
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Gráfico 2: Variables del marketing mix

Fuente: Kotler, P. & Armstrong, G. (2011).

2.3.2

Mix de promoción

La variable promoción, también conocida como comunicación de marketing, se define
como aquellos mensajes de carácter persuasivo que la empresa diseña para tener cierto
grado de control en el comportamiento y toma de decisiones del público objetivo.

Al ser una de las variables que más se utilizan en el mundo del retail en el sector moda, es
sumamente importante tener en cuenta el proceso de comunicación de las marcas de moda,
que en muchos casos es el siguiente: el mensaje del propio producto, el precio, la
colección, el estilismo, el desfile de moda, la prenda ya comunica por sí misma.

Olmos (2012), menciona que para que una marca de moda sea aceptada y consumida, la
comunicación debe resaltar, de manera que el consumidor tenga conciencia de esta. Por
ellos, las tiendas por departamento diseñan el plan de comunicación con el objetivo de
tener visibilidad, ya sea en revistas de moda, pasarelas y, actualmente se está innovando
más con las plataformas digitales (redes sociales, YouTube, fashion bloggers, influencers,
etc.), siendo los mensajes más destacados: cierra puertas, venta nocturna, 2x1, 50% de
descuento, entre otros.

14

2.3.2.1 Estrategias de promoción

Las principales estrategias de promoción propuestas por Brassington y Petitt (1997) son las
basadas en el propio producto, basadas en premios, regalos o mercaderías, basadas en
animación en el establecimiento y las estrategias basadas en precio.

En primer lugar, las estrategias basadas en el propio producto son aquellas que incluyen un
producto extra, ya sea en el propio envase o más unidades del mismo producto; o muestras,
que pueden ser en el paquete, pruebas en medios publicitarios, pruebas enviadas por correo
o entregadas a domicilio. En cuanto a las estrategias basadas en premios, regalos o
mercaderías, estas incluyen regalos enviados por correo, dentro o fuera del paquete, así
como también artículos gratis por la compra de productos, muchas veces pueden ser parte
de planes de fidelización. Por último, se encuentran las estrategias basadas en animación
del establecimiento, que incluyen expositores en el punto de venta y demostraciones.

En la presente investigación, se hará énfasis en las estrategias de promoción basadas en
precio, ya que se alinea mejor con el panorama actual de las marcas de moda en el mundo
digital. A continuación, se explicará más a detalle en qué consiste la estrategia:

2.3.2.1.1

Basadas en precio

Según Campo y Yagüe (2007), las estrategias de promoción basadas en precio no
representan como tales herramientas tácticas para estimular las ventas, sino que se pueden
catalogar como herramientas estratégicas, pues en la medida que inciden sobre los
procesos de evaluación y percepción de precios, pueden llegar a modificar los estándares
de referencia que los consumidores tienen sobre los productos y servicios, llegando a
afectar el valor que podrían tener como marca.

A su vez, este tipo de promoción basada en precio está compuesta por dos modalidades:
reducción directa y reducción en el propio producto. A continuación, se explicará en qué
consiste cada una.
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2.3.2.1.1.1 Reducción directa

Brassington y Pettit (1997) fueron uno de los primeros en mencionar este tipo de
promoción, la cual se refiere a un tipo de reducción de precio de corta duración sobre
cantidades generalmente limitadas. El objetivo de estas promociones u ofertas es que los
consumidores incrementen el volumen de compra o la anticipen, dado que muchas veces
no conocen la duración de las ofertas, por lo que prefieren adelantarse para no perderlas.

La reducción directa consiste, básicamente en los descuentos (en porcentaje: 20% de
descuento en prendas seleccionadas) realizados sobre cualquier tipo de producto que se
encuentre en la tienda física o plataforma virtual.

2.3.2.1.1.2 Reducción en el propio producto

Este tipo de reducción incluye dos modalidades: los cupones o vales y los reembolsos.

En el caso de los cupones o vales de descuentos, estos, por lo general, se incorporan en el
propio producto (de ahí el nombre), y suponen un compromiso de reducción de precio de
forma selectiva, ya que solo se aplica a los clientes que posean dicho cupón o vale. En
algunos casos, es necesaria su compra, para que, en la siguiente adquisición de productos,
estos puedan ser utilizados.

En cuanto a los reembolsos, estos suelen exigir al comprador algún comprobante del envío
o de la compra, de manera que se pueda determinar la cantidad exacta de dinero que se
pagó por el producto y así poder devolverlo.

2.4

2.4.1

Mix de promoción y engagement

Instagram como herramienta para generar engagement

Uno de los autores que relaciona el uso de Instagram como una herramienta para generar
engagement en marcas de moda es Chan (2017), ya que luego de su investigación,
concluye afirmando que el uso de la plataforma ya mencionada es beneficioso para la
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construcción del valor de marca, pues las marcas que optan por utilizar Instagram Stories1
mostrando ofertas o descuentos, generan mayor cantidad de ventas directas; sin embargo el
engagement solo se genera a través de publicaciones con contenidos que hacen que los
usuarios se involucren y se sientan parte de la construcción de marca.

Asimismo, menciona que Instagram es una plataforma ideal para fidelizar al consumidor,
pues tiene vías mucho más interactivas que logran atraer y conectar con sus preferencias,
ya sea mediante la imagen de marca o el valor.

2.4.2

Relación entre las promociones basadas en precio y el engagement

Rosa y Rondán (2012), afirman que los precios promocionales pueden afectar la
percepción de los usuarios, influyendo en sus futuras decisiones de compra.

En ese sentido, opinan que los consumidores se distinguen en función de sus preferencias,
lo que los lleva a desarrollar comportamientos y reacciones diferentes ante los precios y
sus variaciones. Por lo tanto, las reacciones ante un estímulo de precio promocional pueden
variar según el nivel de importancia que le atribuya a la decisión de compra o el nivel de
implicación del consumidor con la marca (engagement), además de los factores que este
considere, como percepciones, información y conocimiento de la marca.

Asimismo, los mismos autores concluyen con la interrogante de si existe mayor tendencia,
por parte de los consumidores, a adquirir ciertas categorías de productos en oferta, solo por
el hecho de que resulta más conveniente, dejando de lado la fidelidad de marca, lealtad al
punto de venta o asociaciones entre precio y calidad.

En segundo lugar, Blasco-Arcas, Hernandez-Ortega y Jimenez-Martinez (2016), estudian
las “Engagement Platforms” (EP) y las describen como “puntos de contacto que van más
allá de la compra” (p. 560). Estos permiten a los clientes interactuar y cocrear valor entre
ellos y la empresa. Estas tienen un enfoque social de transacciones (e-commerce como
1

Instagram Stories: se implementó como una función adicional en el 2016 y se trata de un feed secundario al
de fotos, donde el contenido se mantiene por 24 horas. Con esta función se busca que los usuarios compartan
historias más frecuentes y menos editadas. (Olivia, 2016).
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Amazon o Nike) que hoy en día ha evolucionado para convertirse en plataformas de
comercio social más sofisticadas, especialmente por la popularidad de las redes sociales
(Facebook, Instagram, etc.). A diferencia de los sitios de comercio electrónico
tradicionales, basados en la interactividad usuario-máquina, las plataformas de comercio
social van más allá de este tipo de interactividad, fomentando los intercambios sociales
entre pares.

Por ello, cabe mencionar que las posibilidades de interacción que ofrecen las EP permiten
a los clientes participar en la compra, venta, comparación y uso compartido de productos y
servicios. De esta manera las EP crean valor a través del engagement, facilitan la creación
de contenidos y enriquecen la experiencia de compra. En este punto, es importante
mencionar que las estrategias que encuentren los usuarios en estas plataformas serán la
base de las futuras relaciones.

2.5

Problema de investigación

Dentro del mercado peruano de moda juvenil, las marcas aplican diversas estrategias para
atraer al público, tanto a sus tiendas físicas como a las virtuales. En ese sentido, una de las
más utilizadas es la de anunciar promociones, descuentos o rebajas, así como también,
utilizar influencers que auspicien sus marcas a través de etiquetas en sus fotos.

En las siguientes capturas de pantalla obtenidas de las cuentas de algunas marcas e
influencers, se puede observar cómo realizan la presentación de promociones, así como
también las etiquetas en fotos.
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Gráfico 3: Ejemplos de presentación de promociones en Instagram

Fuente: cuentas de Instagram de Now, Whatthechic y Dolceplacard

En síntesis, ya que los planteamientos mencionados anteriormente relacionan las
promociones basadas en precio, el engagement y la plataforma digital, Instagram; se
encontró que un tema que no dialogan es el hecho de que, si bien Instagram es una
herramienta visual con la que las marcas logran generar engagement, no se determina si
este es el factor que, además de empatizar con los usuarios, los incentiva a comprar, o si es
que los clientes están más propensos a comprar guiados por las promociones,
independientemente de qué tan bien se comunique el valor de marca en la plataforma.
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En base a ello surge la siguiente interrogante:
¿Cuál es la relación que existe entre las promociones basadas en precio y el engagement
generado por las marcas de moda juvenil en Instagram, en mujeres de NSE B de 20 a 25
años, en Lima Metropolitana?

2.6

Modelo de investigación

El siguiente planteamiento pretende explicar la relación entre ambos tipos de estrategias de
promoción basadas en precio y su repercusión, ya sea en la intención de compra o en el
engagement. De ahí parte el interés de profundizar en el estudio de las reacciones y la
relación entre promociones y engagement con los consumidores.

Gráfico 4: Estrategias de promoción y su impacto

Fuente: elaboración propia

El gráfico nos muestra dos variables que impactan, a su vez, en otras dos. En el primer
caso, la reducción directa (% de descuento) impacta en el engagement y en una variable de
control como la intención de compra; por lo tanto, la relación es positiva, ya que en la
medida en que la reducción directa aumente, el engagement también lo hará. En el segundo
caso, ocurre lo mismo, pues la variable reducción en el propio producto impacta en el
engagement y en la intención de compra, como variable de control; en este caso, si la
reducción en el propio producto aumenta, el engagement y la intención de compra lo harán.
Cabe mencionar que la reducción directa cubre la cantidad de descuentos encontrados y el
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porcentaje de estos; así como la reducción en el propio producto cubre vales, cupones,
reembolsos y la cantidad de estos; en el caso del engagement, este se medirá gracias al ER
(engagement rate), el cual se calcula con el alcance estimado (número de followers) y las
interacciones en Instagram (comentarios, “me gusta”).

2.6.1

Hipótesis

En el anexo 5 se pueden observar las principales técnicas de promoción sugeridas por
Álvarez (2002) en su tesis, estas pueden ser empleadas con el fin de incidir sobre el
comportamiento del consumidor. Por su parte, los autores Brassington y Pettit agrupan
estas técnicas que ayudan a motivar a los consumidores, en cuatro categorías. Sin embargo,
como ya se mencionó anteriormente, el análisis se enfocará en la primera (técnicas de
promoción basadas en precios).
“Cabe señalar que si bien estas son las posibilidades con las que se cuenta, no todas se
emplean con la misma intensidad. En el mercado de productos de consumo frecuente, las
más utilizadas son aquéllas que suponen una reducción inmediata en el precio, seguidas de
aquéllas que implican la posibilidad de lograr una cantidad del producto extra, como la
obtención de más cantidad al mismo precio o más unidades del producto”. (9:2002)

A partir de esto se plantean las siguientes hipótesis:

a. Hipótesis 1:
Existe una relación positiva entre las técnicas de reducción directa del precio
(descuento) y el engagement generado por las marcas de moda juvenil en mujeres
de 20 a 25 años, de NSE B en Lima Metropolitana.

La presente hipótesis nos indica que la reducción directa del precio impacta
positivamente en el engagement, es decir que mientras más descuentos directos
encuentre un usuario en sus marcas favoritas, mayor será el vínculo que sentirá por
estas (engagement).
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b. Hipótesis 2:
Existe una relación positiva entre las técnicas de reducción en el propio producto
(vales, cupones, reembolsos) y el engagement generado por las marcas de moda
juvenil en mujeres de 20 a 25 años, de NSE B en Lima Metropolitana.

En el caso de la segunda hipótesis, esta nos indica que la relación entre la reducción
en el propio producto y el engagement es positiva, pues los usuarios, al encontrar
mayor cantidad de vales, cupones o marcas dispuestas a dar reembolsos, se sentirán
con mayor predisposición a entablar un vínculo social y emocional con las marcas.

c. Hipótesis 3:
Existe una relación positiva entre las técnicas de reducción directa del precio
(descuento) y la intención de compra generada por las marcas de moda juvenil en
mujeres de 20 a 25 años, de NSE B en Lima Metropolitana.

La tercera hipótesis nos menciona que el impacto que tendrán las técnicas de
reducción directa será positivo sobre la intención de compra de los usuarios,
especialmente en sus marcas de moda favoritas, incentivándolos a adquirir más
productos.

d. Hipótesis 4:
Existe una relación positiva entre las técnicas de reducción en el propio producto
(vales, cupones, reembolsos) y la intención de compra generada por las marcas de
moda juvenil en mujeres de 20 a 25 años, de NSE B en Lima Metropolitana.

Por último, la cuarta hipótesis hace referencia al impacto positivo que tendrían las
técnicas de reducción en el propio producto sobre la intención de compra, ya que el
uso de vales, cupones o reembolsos mejora la percepción de las marcas en la
medida en que los usuarios se sientan más cómodos comprando sus productos.
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2.6.2

Objetivos

a. Indicar si existe relación entre Instagram y el engagement en marcas de moda
juvenil.
b. Identificar las principales estrategias promoción basadas en precios que utilizan las
marcas de moda juvenil en Instagram.
c. Identificar las acciones que realizan las marcas en Instagram para generar
engagement.
d. Determinar si los consumidores se sienten más atraídos por las marcas, debido a sus
acciones en Instagram, o por las promociones online que encuentran, ya sea en
Instagram o en sus páginas web.
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3

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), la investigación es un conjunto de
procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o
problema.

Por ello, en el presente capítulo se explicará cómo se conducirá la investigación; además,
se detallará el enfoque metodológico empleado para responder a la pregunta de
investigación e hipótesis planteadas.

3.1

Tipo de investigación

Realizar una investigación de mercados ayuda a mitigar la incertidumbre y a esclarecer la
toma de decisiones. En ese sentido, existen dos tipos de investigación, cuantitativa y
cualitativa.

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), la investigación cuantitativa ofrece la
posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los
fenómenos, así́ como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. Por otro lado, la
investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, mejor
interpretación y un nuevo punto de vista de los fenómenos.

En ese sentido, la investigación cuantitativa incluye cuatro alcances importantes:
exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. A continuación, se explican los
cuatro:

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema
de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado
antes; también, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Con
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información
sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Los estudios correlaciónales tiene
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como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Por último, los
estudios explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos
físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más
variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

Por lo tanto, la presente investigación es mixta, ya que abarca ambos tipos (cuantitativa y
cualitativa); de tipo correlacional, debido a que las variables se asocian: las estrategias de
promoción impactan en la retención de clientes, y por consiguiente influyen en el
engagement; al ser de tipo correlacional, podremos conocer el impacto de una variable con
la otra. Asimismo, esta investigación también será descriptiva pues se analizarán los
perfiles de los encuestados.

3.2

Diseño de la investigación

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), el término diseño se refiere al plan o
estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al
planteamiento del problema. Por ello, en el enfoque cuantitativo, se utilizan diseños para
evaluar la exactitud de las hipótesis, así como también colaborar con la recolección de
evidencias para la investigación. Por lo tanto, si el diseño se planea cuidadosamente, el
resultado final del estudio podrá generar mayor conocimiento.

En ese sentido, se puede afirmar que la intención del diseño de la investigación es
responder a las preguntas planteadas, además de cumplir los objetivos formulados y probar
las hipótesis. Para esto, existen dos tipos de diseños de investigación, los experimentales y
los no experimentales. Los experimentales administran estímulos o tratamientos y se
dividen en pre-experimentos, cuasi-experimentos y experimentos puros. En cambio, los no
experimentales se dividen en transversales y longitudinales; los transversales se basan en la
recolección de datos y se dividen en tres tipos: exploratorios, descriptivos y
correlacionales; mientras que los longitudinales analizan las variaciones a través del
tiempo y se dividen en: tendencia, análisis evolutivo y panel.
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Por lo tanto, el diseño de la presente investigación será no experimental, pues no se
administrarán estímulos ni se modificará la realidad de ninguna forma; transaccional,
debido a que se reunirán datos en un determinado momento. Con esto, se busca analizar la
relación entre las estrategias de promoción y el impacto que estas podrían tener en el
engagement.

3.3

Población y muestra

En función de obtener una muestra representativa para el trabajo de investigación, lo
primero que se debe hacer es establecer cuál es el público objetivo de este.

Dentro del público objetivo primario se encuentran:
•

Mujeres entre 20 y 25 años (debido al rango etario, estas personas entrarían
en el grupo de millennials)

•

Pertenecientes al NSE B

•

Residen en Lima Metropolitana

•

usuarias activas de Instagram

•

Seguidoras de marcas de moda juvenil

Los millennials mantienen una relación muy cercana con las marcas, pero no con todas,
sino con aquellas que logren captar su atención, lo cual, hasta ahora, es un misterio, pues
muchas veces, a pesar de sus acciones, estas no logran acercarse a lo que verdaderamente
ellos quieren. Según el Blog de Mail Relay, un software especializado en el envío de
mailings, las marcas se interesan por los millennials debido a que llegan a mover más 1,3
millones de dólares al año. Al ser la primera generación que es completamente digital,
conocen todo sobre la red y están en constante evolución. Tienen tanto poder que pueden
destruir a una marca exitosa con solo una mala reseña.

Entre las principales características que los definen están que la gran mayoría son
impulsivos, impacientes, críticos, exigentes y muy emocionales, como clientes, los
millennials no buscan solo una buena atención, sino que, en muchos casos, exigen
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productos y servicios personalizados y esperan que las marcas sean las que se adecúen a
ellos.

Es por esto por lo que las marcas deben enfocarse en las redes sociales, blogs, foros, webs,
aplicaciones y videos, sin dejar de lado las emociones, porque eso es lo que los mueve y
las estrategias de las marcas deben estar orientadas a esto.

Asimismo, para establecer el tamaño de la población de la investigación en curso se
emplearon datos de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados
(APEIM).
Tabla 1: Tamaño de la población

Fuente: APEIM

Luego de llegar a una aproximación del tamaño de la población, se procederá a determinar
la muestra, ya que a partir de esta se desarrollarán las encuestas y focus group, de manera
que se obtenga un análisis más exacto. Por lo tanto, se optó por trabajar con una muestra
representativa, de manera que el nivel de confianza sea más alto.
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Dónde:
N Población

176,502

Z Valor estandarizado

1,96

P Probabilidad de éxito

0,9

Q Probabilidad de fracaso

0,1

d

0,05

Margen de error

Tamaño de la muestra (n)

138

Por lo tanto, luego de aplicar la fórmula, se obtuvo una muestra de 138 personas.

3.4

Instrumentos de recolección de datos

Luego de haber seleccionado el diseño y la muestra para la investigación, el siguiente paso
es recolectar la información pertinente sobre las variables elegidas. Por ello, la recolección
de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que aporten y ayuden con el
propósito de la investigación.

3.4.1

Investigación cualitativa

La recolección de los datos cualitativos está orientada a proveer de un mayor
entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el
instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan
durante el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos
preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y
descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van
refinando conforme avanza la investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)
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En ese sentido, las técnicas más utilizadas son la observación, que implica involucrarse en
situaciones sociales en donde se desarrollen las variables a analizar; las entrevistas (ver
anexo 6 y 8) que se refieren a semiestructuradas (con guía y posibilidad de repreguntar) y
no estructuradas un intercambio de información entre el entrevistador y el entrevistado,
estas pueden ser estructuradas (con guía de preguntas), (flexibilidad para manejarlas); y los
focus group (ver anexo 7), que tiene que ver con realizar entrevistas grupales, en las cuales
se conversa a profundidad en torno a diversos temas de interés.

Por ello, para la presente investigación se utilizarán las entrevistas a profundidad tanto a
expertos como al público objetivo primario como principal herramienta, además de focus
groups para conseguir mayor información y, por último, la observación online de las
cuentas seleccionadas en Instagram.

3.4.2

Investigación cuantitativa

La recolección de datos cuantitativa se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme
para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Se
utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se
generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las
preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuesta o
categorías predeterminadas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)

En ese sentido, las principales técnicas cuantitativas son el cuestionario, que es uno de los
instrumentos más utilizados para recolectar información, pues posee un conjunto de
preguntas respecto a una o más variables a medir, estas pueden ser cerradas (con opciones
de respuesta) o abiertas (sin limitaciones como alternativas); y las escalas para medir las
actitudes, que tienen que ver con la predisposición de las personas para responder de
manera favorable o desfavorable ante las situaciones planteadas (escala de Likert).

Por ello, para la siguiente investigación se utilizará el cuestionario como principal técnica
de investigación cuantitativa, en esta se incluirán al menos 15 preguntas, abiertas y
cerradas, relacionadas con las variables a medir (ver anexo 6).
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3.4.2.1 Análisis de fiabilidad: Alfa de Cronbach

La encuesta aplicada (ver anexo 11) fue validada gracias al análisis de fiabilidad a través
del Alfa de Cronbach. Cabe mencionar que se incluyeron 7 variables para medir el
engagement, la intención de compra y ambas estrategias de promoción basadas en precio.
Las variables responden a los siguientes nombres:
-

Variable 1: Engagement en la interacción.
Variable 2: Engagement en la comunicación en Instagram.
Variable 3: Engagement en el comportamiento en Instagram.
Variable 4: Potencial del contenido en Instagram.
Variable 5: Exploración del potencial de información en Instagram.
Variable 6: Exploración del engagement ante estrategias de promoción basadas en
precio.
Variable 7: Exploración de la intención de compra ante estrategias de promoción
basadas en precio.

A continuación, se muestran los resultados:

En las siguientes tablas se puede apreciar la unión de las variables 1, 2 y 3 que indican el
engagement en diferentes formas: en la interacción, en la comunicación y en el
comportamiento en Instagram.

El alfa de Cronbach general, teniendo en cuenta los 7 elementos, asciende a 0,926, un valor
considerado como alto, pues valores superiores a 0,8 equivalen a una buena confiabilidad.
Tabla 2 Estadísticas de fiabilidad de variables 1, 2 y 3

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,926

7

Fuente: elaboración propia

Los datos de la tabla 3 son importantes, ya que las dos últimas columnas servirán para
analizar si alguno de los enunciados debería ser eliminado.

En el caso de la Correlación total de elementos corregida, los valores que se muestran
son los resultados de la correlación entre cada enunciado individualmente y el total. En
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este caso, valores superiores a 0,4 equivalen a correlaciones fuertes o favorables para el
estudio.

Mientras que la última columna, muestra el Alfa de Cronbach si el elemento se ha
eliminado. En el caso del primer enunciado, lo que muestra es que, de eliminarse, el Alfa
de Cronbach equivaldría a 0,909, número diferente del Alfa de Cronbach total, por lo que
su eliminación sí afectaría en los resultados. Lo mismo sucede con los resultados de los
siguientes enunciados, es decir que no convendría eliminar ninguno.
Tabla 3 Estadísticas del total de elementos (variables 1, 2 y 3)

Estadísticas de total de elementos

Planeo visitar las cuentas de
mis
marcas
de
moda
preferidas en el futuro
Tengo la intención de seguir
utilizando y revisando la
cuenta de mis marcas de
moda preferidas en el futuro
Me registraría para recibir
boletines sobre promociones
de mis marcas de moda
favoritas
Me gustaría que mi marca
de moda preferida se
mantenga
en
contacto
conmigo a través de correos
o mensajes
Interactuar con las marcas
dio
respuestas
a
mis
preguntas
Sentí que realmente recibí
respuestas a lo que estaba
buscando en esta marca de
moda
Mi marca o marcas de moda
preferidas
entienden
totalmente mis necesidades

Media de escala
si el elemento
se ha suprimido

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido

23,49

25,693

,821

,909

23,42

26,719

,722

,919

23,77

24,790

,760

,916

23,85

25,864

,761

,915

23,69

26,518

,725

,918

23,81

25,214

,811

,910

23,84

26,241

,772

,914

Fuente: elaboración propia
Por otro lado, las siguientes tablas muestran la unión de las variables 4 y 5, de manera que
se obtuvo un Alfa de Cronbach general de 0,893, lo cual quiere decir que es confiable.
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Tabla 4 Estadísticas de fiabilidad de variables 4 y 5

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,893

6

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la tabla de estadísticas de total de elementos, si nos basamos en la penúltima
columna de correlación total de elementos corregida, todas son superiores a 0,4, lo cual
indica que son correlaciones favorables para el estudio. Mientras que la última columna,
nos indica que como ningún número es igual que el Alfa de Cronbach general (0,893), sí
afectaría el hecho de que uno de los enunciados se eliminara.
Tabla 5 Estadísticas de total de elementos (Variables 4 y 5)

Estadísticas de total de elementos

La experiencia de comprar
estaba allí cuando navegué por
la cuenta de mi marca de moda
favorita
La cuenta de instagram de
alguna de las marcas de moda
que sigo replicó el tipo de
experiencia que tengo cuando
compro en tiendas
Sentí que realmente recibí
respuestas a lo que estaba
buscando en esta marca de
moda
Las cuentas de Instagram de
marcas de moda que sigo me
dan descripciones completas de
los productos
Las marcas de moda que sigo
en Instagram entienden lo que
me interesa
El contenido que comparten mis
marcas de moda favoritas me
motiva a interactuar con ellas

Media de
escala si el
elemento se ha
suprimido
19,23

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido
18,079

Correlación
total de
elementos
corregida
,737

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,871

19,19

17,785

,628

,889

19,14

17,669

,730

,871

19,21

18,739

,601

,891

19,04

17,479

,835

,856

19,07

17,244

,775

,864

Fuente: elaboración propia

La siguiente tabla representa las estadísticas de fiabilidad general de los enunciados de la
variable 6. Al ser un valor superior a 0,8, este es fiable.
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Tabla 6 Estadísticas de fiabilidad de la variable 6

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,911

5

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la tabla 7, podemos apreciar que ocurre básicamente lo mismo que con las
variables anteriores, pues la penúltima columna contiene correlaciones favorables,
mientras que la última nos indica que todos los enunciados son indispensables.

Tabla 7 Estadísticas de total de elementos (Variable 6)

Estadísticas de total de elemento
Media de escala
si el elemento
se ha suprimido
16,64
Me
gusta
encontrar
descuentos en las prendas
17,21
Recibir vales o cupones
incrementa mis ganas de
comprar alguna prenda
17,03
Valoro que las marcas de
moda
cuenten
con
descuentos
17,12
Las
promociones/descuentos
afectan mi preferencia por
las marcas
17,05
Encontrar
descuentos
directos (%) en las prendas
que me gustan aumenta mi
relación con la marca

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido
12,963

Correlación total
de elementos
corregida
,815

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,884

12,348

,678

,916

12,122

,813

,883

12,934

,746

,897

12,709

,858

,876

Fuente: elaboración propia
En el caso de los enunciados de la variable 7, el Alfa de Cronbach nos indica que es fiable.
Tabla 8 Estadísticas de fiabilidad de la variable 7

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,816

3

Fuente: elaboración propia
Por su parte, los valores de la tabla 9, nos indican el mismo caso que las variables
anteriores.
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Tabla 9 Estadísticas de total de elementos (Variable 7)

Estadísticas de total de elemento
Media de escala
si el elemento
se ha suprimido
8,72
Recibir vales o cupones
incrementa mis ganas de
comprar alguna prenda
8,49
Me animo más a comprar
una prenda cuando presenta
cupones
o
vales
de
descuento
8,34
Me animo más a comprar
una prenda cuando presenta
descuentos directos (%)

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido
3,283

Correlación total
de elementos
corregida
,594

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,841

3,330

,740

,673

3,820

,696

,731

Fuente: elaboración propia

3.5

3.5.1

Técnicas de análisis de datos

Análisis de datos cualitativos

Las principales características del análisis de datos cualitativos son que es un proceso
progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolecten los datos basados en casos o
personas y sus manifestaciones, ya sea mediante texto, audio o audiovisuales. Por lo
general, este tipo de análisis no se inicia con ideas preconcebidas, sino que conforme se
reúnen los datos, estos se integran en una base de datos, para luego relacionar toda la
información obtenida con la de la investigación.

Por ello, para realizar este análisis se utilizará la codificación para descubrir temas y
conceptos profundos entre los datos recolectados, los que aportarán un alcance más amplio
sobre el tema desarrollado en la investigación. Para poder alcanzar este análisis, se
recolectará toda la información aportada por el público objetivo primario en las entrevistas
y focus group, luego esta se transcribirá y ordenará para luego codificarla, agrupándola en
categorías de ideas o temas similares; finalmente, se espera que todas las categorías se
relacionen entre sí.
3.5.2

Análisis de datos cuantitativos

34

Las principales características de este análisis son que es sistemático y estandarizado,
llevando a utilizar la estadística descriptiva o inferencial. Por lo general, se basa en una
matriz de variables y casos y se realiza luego de recolectar los datos; en este caso, el
análisis sí se inicia con ideas preconcebidas, basadas en las hipótesis ya formuladas para la
investigación y una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz
que se analiza mediante procedimientos estadísticos.

Por ello, para realizar el análisis de datos cuantitativos se utilizarán tablas dinámicas,
estadística inferencial y el análisis descriptivo. Para realizar las tablas cruzadas se utilizará
el programa SPSS, para así determinar si existe alguna relación entre la variable
dependiente y las independientes. En cuanto a la estadística inferencial, esta se utilizará
para obtener las conclusiones a partir de los datos recolectados mediante las encuestas,
para así probar si las hipótesis que se plantearon son las correctas o no. Por último, el
análisis descriptivo ayudará a la distribución de puntuaciones de cada variable presentada
en el cuestionario, de manera que estas se puedan agrupar en datos por categorías,
añadiendo valor a la investigación.
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4

CAPÍTULO III: RESULTADOS CUALITATIVOS

4.1

Resultados según expertos

El análisis de resultados realizado en este punto equivale a la parte de la investigación en la
que se contrasta la información brindada por los expertos seleccionados y la información
recolectada a través de fuentes académicas. Se busca establecer conclusiones acertadas que
permitan reconocer las hipótesis planteadas, así como nuevos hallazgos y perspectivas
sobre el tema en cuestión. Por ello, se desarrollaron 4 entrevistas a profundidad
semiestructuradas a expertos (ver anexo 9).

A continuación, se realizó una recopilación de los hallazgos más importantes:
•

Tendencias en el mercado online:

En cuanto a las tendencias mencionadas por los expertos, estos coinciden en que el
mercado de moda online ha crecido mucho en los últimos años y la mayoría de las
tendencias provienen del extranjero. En muchos casos se menciona el impacto que
han tenido las redes sociales en el público al que se dirigen las marcas y,
especialmente en los retailers grandes, pues las campañas duran todo el año y
debido a la constante demanda de productos, el movimiento y rotación son bastante
rápidos.

En ese sentido, respecto al impacto de las redes sociales en el mercado de moda,
Gina Carlos comenta que “al menos en el sector de moda en el Perú, el tema
aspiracional juega un papel bastante importante”, coincidiendo con esto, Pierina y
Omar afirman que “en redes sociales las tendencias son más informativas, no hay
necesidad de dar un producto con precio, sino que entran variables de performance,
no solo se mide el engagement, sino cómo se traducen las acciones en ventas”.
Uno de los factores a resaltar es el que el experto 4 comenta: “En este punto
podemos apreciar que los clientes optan por comprar por la web por un tema de
comodidad y confianza hacia la marca”.
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•

Sobre influencers:

Si bien no es el tema principal de la investigación, queda claro que los influencers
juegan un papel importante en la construcción de muchas marcas, pues de la
elección correcta del personaje dependerá qué tanta aceptación tenga una marca,
pues estos no solo deben verse auténticos con los productos, sino que tienen que
plasmar su propio estilo en ellos, de manera que el consumidor se sienta cómodo
con lo que ve.

En ese sentido, los expertos concuerdan en que los influencers están ganando más
peso al momento de generar ventas, y todo depende del tipo de contenido que
generen, que debe ir de acuerdo al target.
•

Instagram y su beneficio para las marcas de moda
Tal y como afirman Pierina y Omar “Instagram está en todo su esplendor, es la red
social por excelencia de moda”. Las marcas que manejan cada uno de los expertos
se han visto beneficiadas gracias al uso de Instagram, pues consideran que en esta
plataforma no solo se vende una prenda o producto, sino que se trata de un estilo de
vida, un estatus social y se trabaja bastante con las estrategias aspiracionales a largo
plazo.

Uno de los factores que más resaltan los expertos es el hecho de que por ser una red
social más visual y con herramientas relacionadas al tema gráfico, esto les permite
a las marcas jugar con el contenido. Muchas son las marcas de moda que apuestan
por un modelo más lúdico y creativo, que comunique cosas útiles, como tips de
belleza u outfits, sin dejar de lado la estética en sus publicaciones.
•

Estrategias valoradas por el público
Según los expertos, “lo mejor que pueden hacer las marcas es que el usuario no
reconozca que está consumiendo publicidad” (Experto 1). Además, otra estrategia
que hoy en día se está aplicando mucho en el mundo de las marcas de moda es que
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las fotografías sean ejemplos de cómo puedes combinar las prendas para formar
buenos outfits; en ese sentido, el tema de pasar de publicar simples fotos de las
prendas a asesorar a los usuarios sobre cómo vestirse es muy útil y recalca el estilo
de cada marca, entonces los usuarios pueden elegir la marca de su preferencia
basándose en lo bien que encaje esta con su estilo propio.

Además, otras cadenas de tiendas comentan que, en redes sociales, es mucho más
beneficioso el hecho de tener un segmento claro, pues de esa forma se conocen los
hábitos de consumo de los clientes y las pautas se pueden realizar en horas
específicas para atraer a más usuarios a sus tiendas físicas.
•

Promociones en Instagram
“Instagram es una red social en la que se valora mucho el tema artístico y
fotográfico, y ver una publicidad parecida a las de Facebook genera rechazo en los
usuarios, porque estos las reconocen y el cerebro las bloquea”. Los expertos
concuerdan en que, si bien Instagram es una plataforma en la que el contenido se
debe cuidar, las promociones que lanzan las marcas de moda varían según las
temporadas.

Por lo general, todas las promociones de retailers grandes son planeadas con
mucha anticipación y tienen un fondo más comercial, mientras que, para las marcas
independientes y más pequeñas, estas dependerán de los volúmenes de venta que
esperen alcanzar.

También existen marcas como Company, sobre la que comenta Brianda, que no
utilizan Instagram para el tema de promociones, sino que invierten más en
Facebook; mientras que en Instagram apuestan más por mostrar todo lo relacionado
con el estilo de vida.
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•

Publicaciones en Instagram:

Por lo general, lo que buscan transmitir las marcas a través de sus publicaciones en
Instagram es la filosofía de cada una, emociones y el estilo de vida que representan,
pues ya no solo se trata de ofrecer un simple producto, sino que “las marcas se
agarran a un tema emocional, porque antes era: este pantalón está 50 soles y ahora
te venden que con el pantalón vas a llegar lejos, venden emociones, estilo de vida”
(experto 3). También, dependiendo de la época del año, cada marca busca
direccionar sus publicaciones a lo que esté pasando, pues como comentan los
expertos, en los últimos meses del año la rotación de prendas de fiesta se
incrementa, pues muchos clientes buscan ropa para lucir en reuniones de fin de año,
entre otros eventos.

No obstante, dentro del ámbito de los retailers que cuentan con muchas marcas,
como Falabella que cuenta con Sybilla, Denim Lab, entre otras, el retail en sí ya
cuenta con un posicionamiento establecido y una reputación clara, por lo que las
publicaciones son más ordenadas y cuentan con cronogramas establecidos.
•

Engagement en Instagram

Los expertos comentan que, en redes sociales, lo que más genera reacciones son las
publicaciones que contengan datos útiles, especialmente aquellas que, como se
mencionó anteriormente, tengan el propósito de “educar” de cierta manera al
consumidor a través de tips de belleza o modelos de outfits para los clientes.
Asimismo, el hecho de tener una línea gráfica clara con un estilo y sello propios de
la marca facilita el reconocimiento de esta en cualquier lugar.

Además, por el hecho de que el público de la mayoría de las marcas que se mueven
en Instagram es joven, estos son el grupo más influenciado por las acciones de
marca, que no siempre tienen que quedarse en redes sociales, sino que deben
trascender al ámbito físico porque así se asegura una relación mucho más fuerte
con los clientes.
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•

La importancia de generar engagement
Los expertos coinciden en que es de mucha importancia generar engagement con el
público, pero no solo a través de redes sociales, pues como se mencionó en el punto
anterior, una marca debe ir más allá y convertirse en un activo relevante para el
consumidor.

Tal y como comentan los expertos, el objetivo de una marca de moda no debe
quedar en un “te vendo y me compras” (experto 3), sino que se debe enganchar al
público de manera que empiece a recordar a la marca y se identifique con esta.

Además, respecto a las métricas, Andrea Esteves comenta que el engagement debe
medirse semanalmente a través de dos plataformas que evalúan si la marca está
teniendo buenos resultados en cuanto al tema emocional y aceptación por parte del
público.
•

Promociones y percepción de marca:
Los expertos coinciden en que una percepción de marca positiva dependerá de la
frecuencia con la que se lancen las promociones, pues el hecho de que estas sean
muy frecuentes estaría perjudicándola y transmitiendo, de alguna manera,
desesperación por aumentar la rotación de productos.

En el caso de los retailers, estos tienen promociones establecidas anualmente, pues
existe una entidad que los regula y establece que ninguna cadena puede lanzar una
promoción sin que las otras también lo hagan, el experto 3 comenta que “es una
forma de incentivar la competencia leal”.

Además, por experiencia propia de los expertos, las prendas que suelen ir a
liquidaciones son aquellas que han tenido baja rotación y puede que no sean de la
mejor calidad.
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•

Estrategias de promoción basadas en precio y su influencia en el público

En este sentido, se le pidió a los entrevistados separar ambas estrategias de
promoción para tener un panorama más claro de lo que cada una representa para los
clientes:
o Reducción directa (% descuento): son más atractivos si representan más del
50% de descuento, además al ser directos, el consumidor no tiene que hacer
nada para acceder a ellos.
o Reducción en el propio producto (cupones, vales, códigos de descuento):
son más difíciles, pues el cliente ha tenido que hacer algo para ganárselos,
como dejar tus datos o haber comprado antes), por eso son más valorados.
Sin embargo, también existen aquellos clientes más jóvenes que consideran
que el hecho de introducir un código promocional es tedioso.
Además, consideran que “en redes sociales llama más la atención el tema
porcentual” y que de esto depende la relevancia de la promoción, pues también
entra en juego la construcción de marca y qué tanto el usuario valore las
promociones. No obstante, el objetivo de una promoción, además de aumentar las
ventas, debe ser generar tráfico, ya sea a la tienda virtual o a la física.

4.2

4.2.1

Resultados del público objetivo primario

Entrevistas a profundidad

Para la investigación cualitativa, se realizaron pequeñas encuestas que permitieron
identificar si realmente las personas seleccionadas eran parte del público objetivo primario.
A continuación, se muestra el perfil de cada una:
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Tabla 10: Relación de entrevistados (POP)

NOMBRE

EDAD

DISTRITO

CARRERA

Entrevistada 1

25

San Isidro

Comunicación y Marketing

Entrevistada 2

21

Surco

Comunicaciones

Entrevistada 3

25

Entrevistada 4

21

Jesús María

Comunicación y Marketing

Entrevistada 5

23

Los Olivos

Comunicación y Publicidad

Entrevistada 6

22

Magdalena

Comunicación y Publicidad

Carmen de la Legua Comunicación y Marketing

Fuente: Elaboración propia
Los hallazgos más importantes fueron:
•

Cómo eligen las marcas a las que siguen en Instagram:

Las entrevistadas respondieron que uno de los factores que más les llama la
atención de las marcas de moda es lo que ven en su feed, es decir la página
principal de sus cuentan de Instagram. Asimismo, valoran el tema fotográfico, la
calidad de las imágenes y el contenido, adicional a prendas, que suban a sus cuentas
como por ejemplo los Instagram Stories que fomenten su participación.

También se encontró que muchas de las entrevistadas prefieren a una marca o la
reconocen debido a las influencers que la promocionan y el estilo de cada una, si
este se parece al suyo o es a lo que apuntan, siguen a la marca.
•

Consultas a través de Instagram

Las entrevistadas comentan que lo que toman en cuenta antes de realizar una
consulta es que la prenda se vea bien, que la modelo o influencer que lleva la
prenda la muestre desde varios ángulos y que tengan información sobre tallas.

Asimismo, se encontró que un factor que disminuye el agrado hacia una marca es el
tiempo de espera. Las entrevistadas comentan que, si una marca se demora más de
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un día en responder a sus consultas, esta queda descartada, ya que tal y como
comentó la entrevistada 5 “quiero ver qué tan importante soy para la marca”.
Además, el delivery es un factor determinante en algunos casos, pues una vez que
la clienta ya sabe lo que quiere, espera que se lo lleven a su casa, y el hecho de que
algunas tiendas no cuenten con este valor agregado o las tarifas de delivery sean
muy altas, disminuye su interés en adquirir un producto.
•

Motivaciones sobre las compras online:
Las entrevistadas aseguran que un factor importante para decidir si compran o no a
través de las plataformas online es que tenga recomendaciones y se vea segura,
además que el proceso de compra sea sencillo y el tema del delivery juega bastante
a favor, pues no todas las marcas ofrecen este adicional.

En ese sentido, según comentan, para ellas la idea del e-commerce es que
principalmente, facilite las compras y ya no tengan que moverse de sus hogares
para adquirir un producto, por ello, muchas usuarias toman el tema del delivery
como un factor determinante para concretar la compra o no.

Además, se encontró que las entrevistadas se inclinan por una página web que
muestre información importante sobre las prendas como el stock, las tallas,
materiales, fotos desde diversos ángulos, fotos de la prenda sola o con alguna
modelo, de manera que puedan tener una idea clara de cómo les quedaría la prenda
si la compran.
•

Estrategias de promoción basadas en precio:

La mayoría de las entrevistadas comentó que prefieren las promociones directas, es
decir aquellas que muestren el porcentaje de descuento y que mientras más alto sea
el porcentaje, más ganas van a tener de comprarlos; sin embargo, comentan que hay
algunas marcas que sacan promociones ligadas a otros productos, como por
ejemplo “lleva este producto y el segundo te sale con 30% de descuento”, y ese
hecho disminuye las ganas de comprar de las usuarias porque sienten que el
proceso es más largo. También, los 2x1 son ofertas que muchas consideran
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imperdibles porque las perciben como únicas y favorecedoras en el sentido de que
piensan en ahorrar.

La entrevistada 6 afirma que esto se debería a un tema de costumbre, pues nunca ha
recibido un cupón de descuento, lo mismo sucede con otras encuestadas, por lo que
es muy probable que aún no se esté utilizando esta estrategia de promoción a través
de plataformas como Instagram.
•

Engagement a través de promociones:
Algunas entrevistadas concuerdan en que las promociones son una buena forma de
generar engagement, siempre y cuando sean marcas exclusivas y de buena calidad,
pues estas son las más caras y saben que vale la pena gastar un poco más por ellas
porque son de buena calidad; por eso, cuando ven que algún producto de estos
cuenta con una promoción, optan por comprarlo casi al instante.

No obstante, existen marcas que siempre tienen descuentos, lo cual hace que se
acostumbren y pierdan el interés en adquirir un producto, a menos que sea un caso
especial y le haya gustado mucho.

Asimismo, otro factor que toman en cuenta es la forma en la que las marcas
comunican sus acciones, pues siempre que las usuarias encuentren contenido
atractivo, además de fotografías de buena calidad, estas sienten que eso refuerza su
relación con las marcas, de manera que se sientan más cercanas y cómodas como
para realizar consultas o comentar y dar “me gusta”.
•

Influencia en la decisión de compra:
Las entrevistadas concuerdan en que las promociones sí influyen en su decisión de
compra, pues muchas veces en un primer momento ven una prenda que les gusta,
pero esta tiene un precio muy elevado que no están dispuestas a pagar, entonces
esperan a que pase algún tiempo y estas prendas “pasen de temporada” o entren a
liquidación para poder obtenerlas.
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Igualmente, cuando alguna prenda no les llama tanto la atención, pero se encuentra
con descuentos atractivos (más del 50% de descuento), se arriesgan y lo compran.

De esta manera, se puede afirmar que las promociones basadas en precio tienen una
alta repercusión en la decisión de compra por parte de las entrevistadas.

4.2.2

Focus group

En este caso se realizó un focus group a un grupo reducido de participantes (4 personas),
ya que por motivos externos no se pudieron llegar a reunir todos. Cabe mencionar que
antes se aplicaron los filtros necesarios para identificar que cumplieran con el perfil
deseado (ver anexo 6). A continuación, se muestra una recopilación de los participantes:
Tabla 11: Relación de participantes del focus group

NOMBRE

EDAD

DISTRITO

CARRERA

Participante 1

22

Pueblo Libre Comunicación y Marketing

Participante 2

23

Jesús María

Ingeniería Civil

Participante 3

24

Lince

Comunicación Audiovisual

Participante 4

22

Miraflores

Comunicación y Marketing

Fuente: elaboración propia.

Los hallazgos más importantes fueron:
•

Hábitos en redes sociales:
Las redes sociales que más utilizan son Instagram, Facebook y WhatsApp.
Asimismo, consideran que Instagram es una red social ideal para el
desenvolvimiento de una marca de moda y, en ese sentido, dentro de los factores
que las motiva a seguir a las marcas se encontró lo siguiente: su relación con los
influencers, el contenido que publican, la frecuencia con la que lo hacen, el estilo
de las prendas. Dentro de las principales marcas que mencionaron están: Sybilla,
Now, Moix, Vernácula, Ohzaza, Capittana, Zara, Forever 21, H&M, Kids, Adidas,
entre otras.
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•

Instagram y su beneficio para las marcas de moda:
Siguiendo la línea del punto anterior, las participantes respondieron que Instagram
es una red social ideal para encontrar marcas de moda, pues además de ser una de
las más utilizadas actualmente, la facilidad, rapidez y herramientas con las que
cuenta, la convierten en un ambiente propicio para compartir las mejores
fotografías y videos. Una de las participantes cuenta su experiencia con un video en
vivo transmitido vía Instagram en el que una marca de moda anunciaba los
descuentos que tendría, además de enseñar las prendas y mostrar las posibles
combinaciones para estas.

•

Estrategias más valoradas:
Las participantes hablaron sobre una nueva función llamada “Instagram Shopping”,
la cual permite a las marcas poner etiquetas en las fotos con los precios de cada
prenda. La idea es que al pulsar la foto que contenga esta etiqueta, saldrá el precio
de la prenda, al mismo tiempo que te podrá redireccionar a la página web donde
podrás culminar la compra del producto. También, mencionaron el uso de
“Instagram Stories” para anunciar nuevos lanzamientos o promociones y
descuentos, así como showrooms. Algo que también las motiva a comprar es ver a
influencers o modelos en una buena fotografía (alta calidad) mostrando cómo lucen
y combinan las prendas.

Gráfico 5: ejemplo de Instagram Shopping

Fuente: cuenta de Instagram de la marca Now.
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•

Compras por internet o vía Instagram:
En este punto, muchas mencionaron que consideran necesario asistir a la tienda
física para poder probarse las prendas y así ver que les queden bien; sin embargo,
comentan que muchas veces encuentran promociones únicas vía online que las
motivan a comprar. En estos casos, lo que más valoran es que puedan apreciar las
prendas desde distintos ángulos, con el fin de poder hacerse una idea de cómo les
quedará y comprarla por este medio.
Por otro lado, algo que muchas veces las desmotiva a la hora de adquirir un
producto, es no encontrar el precio directamente, sino que tienen que preguntar vía
DM (mensaje directo) y en muchos casos, la respuesta demora más de un día,
entonces, para cuando lo hacen, las participantes ya no están más interesadas en el
producto. Otra acción que las desmotiva es la insistencia por parte de alguna marca
una vez realizada la consulta y, se encontró que un punto recurrente es el de las
tallas, pues muchas marcas independientes cuentan solo con tallas estándar.

•

Interacción en Instagram
Las participantes mencionaron que interactúan a través de “me gusta” y
comentarios cuando una marca postea buenas fotografías con estilos que les gusten,
además, comentan que los “Instagram Stories” y las encuestas que lanzan a través
de estas las motivan mucho más a interactuar respondiendo a las preguntas que
hagan.

Gráfico 6: ejemplo de encuesta lanzada a través de Instagram Stories

Fuente: cuenta de Instagram de la marca Sybilla
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•

Importancia de las promociones:
Todas las participantes comentaron que consideran que es importante que las
marcas lancen promociones, debido a que estas enganchan, llaman la atención y
sirven para crear una relación con el cliente. Cuando ven que una marca que ya
conocen y les gusta lanza una promoción, automáticamente piensan en comprar
algún producto, ir a la tienda o entrar a la página web, lo cual es una oportunidad
para que vean los demás productos que ofrecen las marcas.

•

Engagement a través de promociones:
En este punto, las participantes consideran que las promociones ayudan a que las
marcas obtengan visibilidad y que se hagan más conocidas. Mencionan que su
relación con las marcas, muchas veces, empieza a través de promociones, pues esto
las motiva a adquirir un producto y, si es de su agrado, terminan por quedarse con
esa marca. No necesariamente sirve para generar una conexión al inicio; sin
embargo, con el tiempo puede crear una relación positiva.

Además, mencionan que los artistas o influencers son una buena forma de incitar o
motivar a la compra de una marca en particular, pues el hecho de ver un personaje
público utilizando una prenda que vaya con el estilo de cada persona es un factor
importante. En ese sentido, existen influencers que publican fotos etiquetando a las
marcas que utilizan y al mismo tiempo colocan un código de descuento para que
puedan adquirir las mismas prendas a un precio especial.

Asimismo, los eventos que realizan algunas marcas, ya sea por inauguración de
tiendas o showrooms son una buena forma de captar la atención. Otro punto
importante es utilizar videos que demuestren la calidad de los productos,
materiales, telas y cómo combinarlos.

Los descuentos directos son los preferidos por las participantes, pues indican que
les llama más la atención y les da más seguridad a la hora de adquirir un producto,
pues es más rápido que introducir códigos de descuento que muchas veces no
funcionan. Algo importante a recalcar es el uso de estos códigos por influencers, ya
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que, muchas veces, estas personas forman alianzas con marcas de moda con el fin
de auspiciar sus productos.
Gráfico 7: ejemplo de estrategia de reducción en el propio producto (código de descuento).

Fuente: cuenta de Instagram de DolcePlacard (influencer de moda)

4.2.3

Observación

Para la observación, se tomó como referencia una web llamada SocialBakers. Esta se trata
de una herramienta online que permite analizar métricas digitales y gestionar el uso de
redes sociales, brindando análisis de datos. En el siguiente caso, se recopilaron datos del 24
de octubre al 22 de noviembre del 2018, de dos importantes marcas que fueron las más
mencionadas durante las entrevistas y focus groups: Now y Sybilla. Cabe mencionar que
estos nos permitirán conocer un poco más sobre las métricas de cada marca en Instagram.

En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de seguidores y los cambios diarios que
ocurren, ya sea que pierdan o ganen seguidores. Se puede ver que Sybilla cuenta con 310
mil de seguidores, mientras que Now tiene 173 mil.
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Gráfico 8: Vista general de seguidores de Sybilla y Now

Fuente: SocialBakers

El gráfico 9 muestra los tipos de publicaciones que tienen ambos perfiles. Estos se dividen
en fotos, videos y carruseles (publicaciones con más de dos fotos). Se puede apreciar que,
en el caso de Sybilla, este cuenta con más fotos (55,88%), seguido por videos (26,47%) y
carruseles (17,65%). Mientras que Now cuenta con fotos (80%) y carruseles (20%).
Gráfico 9: Distribución de tipos de publicaciones en perfil.

Fuente: SocialBakers
Los posts que se muestran en el gráfico 10 pertenecen a la marca Now, en estos se puede
apreciar que hacen alusión a fechas próximas como Halloween y Navidad, lo cual
incentiva la participación de los usuarios, llegando a tener 5.4 mil interacciones, 5.3 mil
“me gusta” y, en el primer post 128 comentarios, mientras que en el segundo 172. Al
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costado podemos apreciar el ratio de interacción por cada 1000 seguidores, que vendría a
ser 31,81 en el primer caso y 31,57 en el segundo.
Gráfico 10: Descripciones más atractivas de las publicaciones

Fuente: SocialBakers

El gráfico 11 muestra el promedio de interacciones por post. Se puede apreciar una clara
diferencia entre Sybilla y Now, pues mientras que Sybilla llega a un máximo de 5.8 mil
interacciones por post, Now solo llega a 2.5 mil interacciones. Se realiza una comparación
entre los máximos y mínimos, llegando a obtener el promedio de cada uno, siendo 1.6 mil
interacciones para Sybilla y 1.2 mil para Now.
Gráfico 11: vista general de engagement

Fuente: SocialBakers
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El gráfico 12 muestra la evolución de las interacciones que incluyen los comentarios
obtenidos. Se puede apreciar que estos son muy reducidos en comparación con los me
gusta de las publicaciones. Además, en comparación con el gráfico anterior, se puede ver
que el promedio de interacciones diarias aumenta considerablemente para Now, llegando a
los 3.5 mil.
Gráfico 12: Evolución de las interacciones (me gusta y comentarios)

Fuente: SocialBakers
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El gráfico 13 muestra un desagregado de lo que fue el gráfico 10, evidenciando la cantidad
de me gusta de cada marca durante el periodo del 24 de octubre al 22 de noviembre del
presente año. Asimismo, se puede apreciar el máximo y mínimo de interacciones por cada
1000 seguidores, lo cual nos ayudará a calcular el ratio del engagement.
Gráfico 13: Distribución de interacciones

Fuente: SocialBakers
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5

CAPÍTULO IV: RESULTADOS CUANTITATIVOS

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicarán encuestas a usuarias activas de
la red social Instagram (al menos 3 horas diarias), que se encuentren dentro del rango de 20
a 25 años y que residan en Lima Metropolitana. De esta manera se determinará qué tan
familiarizadas se encuentran con las marcas de moda juvenil que siguen, así como también
si son conscientes de las acciones promocionales que realizan y sus reacciones ante estas.
El análisis se llevó a cabo con una muestra de 150 personas.

5.1

Análisis descriptivo de datos

5.1.1

Análisis Univariado

El presente análisis ayudará a conocer mejor el perfil del consumidor encuestado y las
variables utilizadas en la investigación. A continuación, se mostrarán diversos gráficos
obtenidos a partir de los resultados.

En primer lugar, uno de los criterios base para la elección del público objetivo fue el
tiempo de permanencia en Instagram, se preguntó si pasaban más de 3 horas en la red
social y se obtuvo que el 94% de las encuestadas efectivamente lo hace, mientras que solo
el 6% no llega a pasar más de 3 horas en Instagram.
Gráfico 14: Tiempo de permanencia en Instagram

Tiempo en Instagram
94.00%

100.00%
80.00%
60.00%

Total

40.00%
20.00%

6.00%

0.00%
No

Sí

Fuente: elaboración propia
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También se preguntó sobre el conocimiento de marcas de moda juvenil. En la pregunta se
incluyeron marcas como Now, Sybilla, Bohem, Denim Lab, entre otras, para determinar
qué tan afines se encuentran con el tema. Se obtuvo que el 98% de las encuestadas sí
conoce las marcas mencionadas.
Gráfico 15: Conocimiento de marcas

Conocimiento de marcas mencionadas
120.00%
98.00%

100.00%
80.00%
60.00%

Total

40.00%
20.00%
2.00%
0.00%
No

Sí

Fuente: elaboración propia

Luego, se encuestó sobre la cantidad de marcas de moda que siguen en Instagram y se
obtuvo que más del 69% siguen a más de 5 marcas, casi el 15% siguen entre 3 y 5 marcas
y el 16% siguen de 1 a 3 marcas.
Gráfico 16: Cantidad de marcas de moda que siguen en Instagram

Cantidad de marcas que siguen
80.00%

69.33%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

Total

30.00%
20.00%

16.00%

14.67%

10.00%
0.00%
Entre 1 y 3 marcas Entre 3 y 5 marcas Mas de 5 marcas

Fuente: elaboración propia
55

Asimismo, sobre la interacción con las marcas de moda en Instagram, entendiendo por
interacción a los comentarios, “me gusta”, compartir publicaciones, entre otros, casi el
55% respondió que lo hacen todo el tiempo, seguido por el 44% que respondió a veces y el
1,33% que no interactúa con las marcas de moda.
Gráfico 17: Interacción con marcas de moda en Instagram

Interacción con marcas de moda en IG
54.67%

60.00%
50.00%

44.00%

40.00%
30.00%
20.00%

Total

10.00%

1.33%

0.00%
Sí, lo hago todo el
tiempo

A veces para
preguntar por detalles
de las prendas
(precios, tallas, etc)

No

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, al encuestar sobre la percepción que tienen sobre las marcas en Instagram, se
encontró que casi el 71% está totalmente de acuerdo con que Instagram beneficia a las
marcas de moda, siendo este valor el más representativo.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos:
Tabla 12: Indicador de likert

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 18. Percepción sobre las marcas en Instagram

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, ante la pregunta ¿Qué tienes en cuenta antes de empezar a seguir a una
marca de moda en Instagram? Se propusieron las siguientes opciones:

-

Las prendas (modelos, tallas, colores)

-

La calidad de las fotografías

-

El diseño del feed

-

Recomendaciones de amigos

-

Influencers

Se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 13 Recopilación de respuestas

¿Qué tienes en cuenta antes de empezar a seguir a una marca de moda en Instagram?

Fuente: elaboración propia
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Al preguntar sobre qué acciones son las que más encuentran en las cuentas de marcas de
moda que siguen en Instagram, las respuestas fueron las siguientes:
Un 52% afirma que encuentra descuentos (estrategia de promoción basada en precio de
descuentos directos), seguido por un 42,9% que encuentra información sobre las prendas;
en tercer lugar, se encuentran las recomendaciones, que se refieren a outfits con 37,5%; por
último, con 27,1% se encuentran los vales y cupones (estrategia de promoción basada en
precio de reducción en el propio producto).
Tabla 14: Recopilación de respuestas

¿Qué acciones encuentras en las cuentas de las marcas de moda que sigues?

Fuente: elaboración propia

5.1.2

Análisis Bivariado

En el presente gráfico se cruzan dos variables. La primera filtra o selecciona a aquellas
personas que utilizan Instagram más de 3 horas al día, mientras que la segunda indica
cuáles son las acciones que las encuestadas han podido apreciar en sus marcas de moda
preferidas. Según el gráfico, el 34,69% indican que sus marcas de moda preferidas
publican fotos, videos e Instagram Stories, seguidos por el 28,57% que indican que solo
publican fotos e Instagram Stories. Cabe mencionar que la función Stories es relativamente
nueva y permite a los usuarios y marcas publicar videos cortos que permanecen en el feed
por 24 horas, esta función se ha vuelto muy famosa y es utilizada por la mayoría de las
marcas tanto de moda como de otros rubros.
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Gráfico 19. Acciones de las marcas de moda en Instagram

Acciones de las marcas de moda en IG
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

34.69%
28.57%
18.37%

16.33%

2.04%
Publican fotos

Total

Publican fotos, Publican fotos, Publican fotos, Publican fotos,
Publican
Publican videos Publican videos, Publican videos,
Instagram
Publican
Transmiten en
Stories
Instagram
vivo, Publican
Stories
Instagram
Stories

Fuente: elaboración propia

Utilizando el mismo filtro, el segundo gráfico muestra la frecuencia de visitas en Instagram
y se puede apreciar que el 58,70% afirma haberlo hecho el mismo día que completaron la
encuesta, seguidos por el 34,78% que afirma haberlo hecho durante la semana. Esto
confirma que son usuarias frecuentes y que constantemente revisan el feed de las cuentas
de moda que siguen en Instagram.
Gráfico 20. Visitas a las marcas de moda en Instagram

Visitas a marcas de moda en IG
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

58.70%

34.78%

Sí
6.52%

Durante esta semana

Hace un mes
aproximadamente

Hoy

Fuente: elaboración propia

El tercer gráfico muestra la cantidad de marcas que siguen las usuarias encuestadas, según
su última visita en Instagram.
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Podemos apreciar que aquellas que siguen a más de 5 marcas de moda, son las que
visitaron sus cuentas hace menos de una semana (24,49%). Seguidas por el 22,45% que
también siguen a más de 5 marcas y visitaron las cuentas ese mismo día.
Esto indica que las personas más activas en la red social son aquellas que siguen al mayor
número de marcas de moda juvenil.
Gráfico 21. Cantidad de marcas seguidas según última visita en Instagram

Cantidad de marcas seguidas según última visita en IG
30.00%
24.49%

25.00%

22.45%

20.00%
14.29%

15.00%

12.24%

12.24%

10.00%
5.00%

4.08%

4.08%
2.04%
2.04%

Entre 1 y 3
marcas
Entre 3 y 5
marcas
Mas de 5
marcas

2.04%

0.00%

0.00%

0.00%
Hace más de un Hace menos de Hace menos de
mes
un mes
una semana

Hoy

Fuente: elaboración propia

5.2

Análisis de chi cuadrado de Pearson (prueba de hipótesis)

a. Hipótesis específica 1:
Ho: No existe una relación positiva entre las técnicas de reducción directa del
precio (descuento) y el engagement generado por las marcas de moda juvenil.
Ha: Existe una relación positiva entre las técnicas de reducción directa del precio
(descuento) y el engagement generado por las marcas de moda juvenil.

En la siguiente tabla se puede apreciar que la significación asintótica (bilateral) es
de 0,00. Cuando este valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual
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quiere decir que la hipótesis planteada en la investigación sí es aceptada; por lo
tanto, sí existe una relación positiva entre las técnicas de reducción directa del
precio y el engagement generado por marcas de moda juvenil.

Tabla 15: prueba de Chi Cuadrado para H1

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Significación
asintótica
(bilateral)

df

709,163a

144

,000

289,887

144

,000

94,786

1

,000

150

Fuente: elaboración propia

b. Hipótesis específica 2:
Ho: No existe una relación positiva entre las técnicas de reducción en el propio
producto (vales, cupones, reembolsos) y el engagement generado por las marcas
de moda.
Ha: Existe una relación positiva entre las técnicas de reducción en el propio
producto (vales, cupones, reembolsos) y el engagement generado por las marcas
de moda.

En la siguiente tabla se puede apreciar que la significación asintótica (bilateral) es
de 0,00. Cuando este valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual
quiere decir que la hipótesis planteada en la investigación sí es aceptada; en ese
sentido, se valida que existe una relación positiva entre las técnicas de reducción en
el propio producto (vales, cupones, reembolsos) y el engagement generado por las
marcas de moda.
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Tabla 16: Prueba chi cuadrado H2

Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

df

(bilateral)

614,709a

144

,000

261,873

144

,000

89,419

1

,000

150

Fuente: elaboración propia
c. Hipótesis específica 3:
Ho: No existe una relación positiva entre las técnicas de reducción directa del
precio (descuento) y la intención de compra generada por las marcas de moda
juvenil.
Ha: Existe una relación positiva entre las técnicas de reducción directa del precio
(descuento) y la intención de compra generada por las marcas de moda juvenil.

En la siguiente tabla se puede apreciar que la significación asintótica (bilateral) es
de 0,00. Cuando este valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual
quiere decir que la hipótesis planteada en la investigación sí es aceptada; por ello,
se valida que existe una relación positiva entre las técnicas de reducción directa del
precio (descuento) y la intención de compra generada por las marcas de moda
juvenil.

Tabla 17: Chi Cuadrado H3

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Significación
asintótica
(bilateral)

df

469,102a

108

,000

226,987

108

,000

83,968

1

,000

150

Fuente: elaboración propia
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d. Hipótesis específica 4:
Ho: No existe una relación positiva entre las técnicas de reducción en el propio
producto (vales, cupones, reembolsos) y la intención de compra generada por las
marcas de moda juvenil.
Ha: Existe una relación positiva entre las técnicas de reducción en el propio
producto (vales, cupones, reembolsos) y la intención de compra generada por las
marcas de moda juvenil.

En la siguiente tabla se puede apreciar que la significación asintótica (bilateral) es
de 0,00. Cuando este valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual
quiere decir que la hipótesis planteada en la investigación sí es aceptada; por lo
tanto, se valida que existe una relación positiva entre las técnicas de reducción en el
propio producto (vales, cupones, reembolsos) y la intención de compra generada
por las marcas de moda juvenil.
Tabla 18: Chi cuadrado H4

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Significación
asintótica
(bilateral)

df

628,244a

108

,000

253,296

108

,000

93,650

1

,000

150

Fuente: elaboración propia
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6

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

La presente investigación quiso comprobar la relación entre las estrategias de promoción y
el engagement, teniendo como variable de control a la intención de compra, en marcas de
moda juvenil en Instagram. A continuación, se exponen el contraste entre los resultados y
los enfoques de las fuentes consultadas.
Cumpliendo con el primer objetivo planteado que fue el de indicar si existe relación entre
Instagram y el engagement en marcas de moda juvenil, se encontró que efectivamente,
Instagram puede ser una de las redes sociales más propicias para generar engagement, ya
que como afirman Caerols, Tapia y Carretero (2013), Instagram es una aplicación a la que
se le ha atribuido la capacidad de interacción entre marca y usuario, al mismo tiempo que
facilita la participación entre ambos, generando vínculos conocidos como engagement.

También, gracias a las preguntas planteadas en la encuesta, se pudo determinar que existen
relaciones entre los hallazgos obtenidos en el focus group, las entrevistas a profundidad
realizadas al público objetivo primario y secundario y las mismas encuestas.

Uno de los criterios que define al engagement es la generación de un vínculo social entre la
marca y el usuario, que no necesariamente termina en compra, pero que sí sirve para que la
marca se posicione en el mercado y en la mente del consumidor. En ese sentido, uno de los
temas que más se repitió entre las encuestadas y entrevistadas fue el hecho de que muchas
veces las marcas no les demostraban a los clientes que son importantes, pues al momento
de realizar consultas a través de Instagram, las respuestas tardaban, muchas veces,
demasiado, y por ello se perdía la posibilidad de la generación de vínculos.

Asimismo, en el estudio realizado por Demangeot y Broderick (2016) sobre el engagement
en clientes durante una visita a la web, mencionan que el engagement en el
comportamiento y en la comunicación son factores claves y que van de la mano con el
resultado final dentro de las plataformas, lo cual se relaciona directamente con los
resultados de las entrevistas antes mencionados, ya que el engagement en la comunicación
hace referencia a cómo la marca busca comunicarse con los clientes dentro de la
plataforma, mientras que el engagement en el comportamiento es una consecuencia de la
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comunicación. En este caso, al no obtener las respuestas esperadas en un corto tiempo, el
comportamiento o reacción de las usuarias hacia las marcas es negativa.

Objetivo

Marco teórico

Indicar si existe
relación entre
Instagram y el
engagement en
marcas de moda
juvenil

Caerols, Tapia y Carretro (2013):
Instagram fomenta la participación
entre marca y usuario. Es una de las
redes sociales más propicias para
generar engagement.
Demageot y Broderick (2016):
engagement en la comunicación y en el
comportamiento.

Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

Sí existe.
1. Comportamiento como
consecuencia de la
1. algunas relaciones
comunicación.
empiezan por publicidad en
IG.
2. Totalmente de acuerdo
2. Influencers
(70,7%)

Además, continuando con el segundo objetivo: Identificar las principales estrategias de
promoción basadas en precios que utilizan las marcas de moda juvenil en Instagram.
Luego de conocer las opiniones tanto de los expertos como del público objetivo primario,
se encontró que muchas veces coincidían.

Rosa & Rondán (2012), mencionan en sus conclusiones que existen 2 tipos de precios de
referencia, los internos (recordados por los consumidores) y los externos (suministrados
por las empresas). En ese sentido, cuando una empresa proporciona un precio de referencia
al consumidor, la idea es que este aumente el valor percibido y la credibilidad del
producto. Entonces, para gestionar correctamente las estrategias de precios basadas en
promociones, es necesario que las empresas conozcan cuáles son las referencias de precios
que tienen los consumidores. Asimismo, las promociones constituyen herramientas
estratégicas, ya que pueden llegar a modificar la percepción de los consumidores.

En base a ello, resulta importante distinguir entre los tipos de precio que existen dentro del
mercado de moda juvenil. En Instagram se encuentran diversas marcas, muchas de las
cuales utilizan las características de Instagram Shopping o resuelven las consultas vía
“Mensaje Directo” en la misma plataforma y suelen utilizar los descuentos directos; no
obstante, también se encuentran cupones, pero auspiciados por influencers. En ese sentido,
se encontró que el público objetivo opta por los descuentos directos, ya que sienten que el
proceso de compra es mucho más sencillo que tener que ingresar o conseguir cupones o
vales. Asimismo, los 2x1 son acciones bastante valoradas.
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Según los expertos, está el hecho de que no todos los usuarios están acostumbrados a
obtener cupones o vales de descuento, ya que es algo en lo que no todas las marcas
trabajan, pues de hecho es mucho más sencillo poner un porcentaje de descuento, que ya
saben que va a tener aceptación de todas maneras; sin embargo, existen marcas a las que sí
les va muy bien, como Company.

Además, las hipótesis pudieron ser validadas gracias al análisis del chi cuadrado,
cumpliendo con una significación asintótica bilateral de 0,00, todas las hipótesis nulas
fueron rechazadas, revelando que las hipótesis alternas se aceptan y se cumplen, por lo que
podemos afirmar que efectivamente existen relaciones positivas entre las 4 variables
analizadas durante la presente investigación.

Por ello, luego de analizar los demás resultados proporcionados por ambos estudios, se
concluye que la estrategia más utilizada es la de reducción directa, la cual genera mayor
aceptación por parte de los consumidores de marcas de moda juvenil. También son las más
utilizadas por las marcas en Instagram, ya que, según los resultados cualitativos, generan
mayor intención de compra.

Objetivo

Marco teórico

Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

Identificar las
principales estrategias
de promoción basadas
en precios que utilizan
las marcas de moda
juvenil en Instagram

Rosa & Rondán
(2012): precios de
referencia
dependiendo del
rubro, descuentos
directos

1. Descuentos directos
2. 2x1
3. Vales o cupones (vía
influencers) en menor
medida

1. Descuentos (52,6%)
2. Información sobre prendas
(42,9%)
3. Recomendaciones sobre
outfits (37,5%)
4. Vales o cupones (27,1%)

En cuanto al tercer objetivo, que fue identificar las acciones que realizan las marcas de
moda en Instagram para generar engagement, gracias a las encuestas se pudieron
identificar la utilización de nuevas funciones que ofrece Instagram como las encuestas, las
etiquetas, Instagram Shopping, así como también el hecho de que los usuarios tienden a
interactuar mucho más con marcas con las que se sienten cómodos.
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Según los expertos, una de las cosas que más valoran los usuarios en Instagram es la buena
calidad de las fotografías y el contenido acertado, y al preguntarles por esto a las
encuestadas, estas coincidieron, afirmando que una de las razones que las lleva a seguir a
determinadas marcas es qué tan bien se ven los productos en las fotos que publican,
además del contenido que esperan encontrar.

En primer lugar, Sachi (2012) menciona que uno de los factores determinantes del
engagement en clientes es cuando estos recomiendan productos, ya sea por boca a boca,
blogs, redes sociales, comentarios en sitios web, etc. También comenta que “la
participación de un cliente con engagement amplía el rol tradicional que desempeñan los
clientes normales (aquellos que no participan) y los incluye en el proceso de agregar valor
a las marcas”. Muchas veces, los clientes pueden participar en el proceso de creación de
contenido o incluso de desarrollo del producto, es por eso que algunas marcas optan por
utilizar las encuestas en Instagram, de manera que los usuarios interesados las respondan
basándose en sus intereses, de esta manera, las marcas ya saben qué es lo que les gusta a
sus clientes y es mucho más fácil alcanzar un vínculo con ellos.

Por otro lado, se pudo apreciar que la preferencia por los descuentos va casi de la mano
con la calidad que los clientes esperan recibir en las prendas, mientras que los vales o
cupones son relegados a un segundo lugar. Por consiguiente, existe una preferencia
bastante marcada hacia los descuentos directos (%), dejando de lado a los vales y cupones.
Esto podría deberse, al hecho de que las clientas perciben a los vales o cupones como
medios más lentos y que implican cierto esfuerzo de su parte, mientras que los descuentos
directos son mucho más rápidos y no se requiere de ninguna acción por parte de otros
usuarios.

En ese sentido, la encuesta se enfocó en usuarias frecuentes de Instagram, tomando como
base la cantidad de horas diarias que dedican a esta red social. En ese sentido, se pudo
apreciar que aquellas personas que siguen a más marcas de moda están más propensas a
ver el contenido que estas comparten, y esto ocurre sin una búsqueda previa. Es decir que
están dispuestas a recibir ese contenido pues la valoración que tienen por determinadas
marcas es alta.
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Objetivo

Marco teórico

Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

Identificar las acciones
que realizan las marcas
en Instagram para
generar engagement

Sachi (2012):
recomendación de
productos (boca a
boca, blogs, redes
sociales,
comentarios).

1. Responden encuestas
2. Etiquetan marcas en sus
fotos
3. Comentan, hacen
preguntas, etc

1. publican fotos, videos,
instagram stories (34,69%)
2. publican fotos e instagram
stoires (28,57%)
3. publican solo fotos
(18,37%)

6.1

Implicancias para la gerencia

En este punto es importante destacar que existen diferentes marcas en el mercado peruano
y, que, actualmente un porcentaje importante son las marcas independientes que apuestan
por generar engagement con un nicho de la población, basándose en características que
generan sentido de pertenencia o cercanía. En ese sentido, muchas de estas marcas han
crecido, pero solo en el ámbito digital, siendo uno de los factores más destacables la
cantidad de seguidores que tienen en Instagram. Marcas como “Meh”, Bohem, Neutra,
entre otras, han sabido aprovechar la llegada de sus productos para hacerse conocidas sin
contar con tiendas físicas; mientras que Sybilla, Now, Denim Lab, Index, entre otras han
mejorado su relación con los clientes y, en el caso de Sybilla, incluso llegó a tener su
propia tienda física, pues antes estaba bajo la marca Falabella.

La importancia de contar con un buen engagement en redes sociales, especialmente en
Instagram, donde todo o, al menos, gran parte de la relación e interacción depende de la
calidad de fotografías que se muestren, es un tema que se debe tomar en cuenta al
momento de crear una marca, mucho más si es una marca de moda. Del mismo modo, la
base para que las relaciones de engagement en Instagram perduren es la buena atención al
cliente y la comunicación ya que, al tratarse de marcas digitales, muchas personas aún
tienen cierta desconfianza pues finalmente, detrás de una red social se pueden encontrar
distintos tipos de personas.

Esto se ve reflejado en una de las preguntas realizadas en la encuesta, en la que se obtuvo
los siguientes resultados:

En primer lugar, el 80,6% de las encuestadas respondieron que para que realicen una
compra a través de la web, esta debe resultarles confiable. Además, el 83,6% de
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encuestadas considera que la información sobre las prendas como tallas, materiales,
colores, etc. también es importante antes de realizar una compra a través de la web. En
tercer lugar, con 56,7% se encuentran los descuentos, seguidos por las recomendaciones
con 38,8%, y por último los vales o cupones pertenecientes a la estrategia de promoción de
reducción en el propio producto con un 9%. Estos valores coinciden con los resultados
proporcionados en los estudios cuantitativos y cualitativos, las estrategias que priman
siempre son las de reducción en el propio producto.
Gráfico 22: Implicancias para la gerencia, likert

Fuente: elaboración propia

Como se pudo apreciar, solo un bajo porcentaje (9%) tomaría en cuenta los vales o
cupones como impulsador de compra, y si contrastamos esta información con los
resultados obtenidos de los análisis cualitativos y cuantitativos, sería una gran oportunidad
impulsar el uso de estrategias de promoción basadas en precio de reducción en el propio
producto.

6.2

Futuras investigaciones

Concluida la investigación actual, se pueden percibir ciertos vacíos en el estudio del
impacto de las estrategias de promoción basadas en precio en el engagement,
especialmente en nuestro país.
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En primer lugar, aunque existen algunos estudios que han considerado el engagement en
un contexto online (Hollebeek, L., Glynn, M. & Brodie, R. (2014)), ninguno ha
considerado únicamente a Instagram como objeto del engagement. Por ello, si bien este
estudio se enfocó en la red social Instagram, sería interesante probar si lo mismo sucede
con otras redes sociales, como Facebook. En ese sentido, debido a las entrevistas a
profundidad con expertos, se pueden tener ciertos alcances sobre la percepción de las
promociones dentro de una red social como Facebook, pues comentan que estas son mejor
aceptadas que en Instagram.

En segundo lugar, un tema recurrente entre las entrevistadas y que también surgió en los
resultados de las encuestas, son los influencers, estos seudofamosos que son capaces de
mover masas de personas solo por su afinidad con estos. Sería de vital importancia estudiar
este fenómeno y su repercusión en el engagement, pues es justamente este factor el que
hace que obtengan más seguidores y, por tanto, mayor alcance. Asimismo, sería importante
conocer qué tanto aportan a las marcas que optan por utilizar a influencers en sus
campañas.

En tercer lugar, sería de mucha utilidad obtener datos reales sobre los indicadores (KPIS)
digitales reales que cada marca utiliza y en qué se basan para crear su contenido. Esto
permitiría conocer a profundidad la afinidad y el grado de relación que estas tienen con los
usuarios y de qué forma han podido incrementar su engagement, además de las estrategias
de promoción basadas en precio.
Por último, se considera necesario extender esta investigación basándose en la efectividad
de las promociones basadas en precio en la recompra y fidelización de los clientes, y cómo
esto pasa del canal offline al online y viceversa, pues en el caso de dos de las principales
marcas analizadas (Now y Sybilla), ambas cuentan tanto con tienda física como virtual, por
lo que la medición de efectividad de las promociones debe ser un factor interesante para
ser comparado.
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ANEXOS

Anexo 1: Marcas de moda en Instagram anunciando descuentos, promociones (Instagram Stories) y sorteos.

Anexo 2: Fashion Bloggers etiquetando a marcas de moda juvenil en sus fotos y descripciones.
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Anexo 3: Fotos encontradas en Instagram con etiquetas y menciones a marcas de moda juvenil.

Anexo 4: Técnicas de promociones encontradas en la tesis de Álvarez (2002), propuestas por Brassington y Petitt.

Fuente: Álvarez, 2002.
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Anexo 5: Modelo de entrevista y filtros para POP

1.
Preguntas
filtro

• Speech
Hola, mi nombre es Marjorye Rojas, estudio
comunicación y marketing en la UPC y me gustaría
realizarte una pequeña encuesta como parte de mi
trabajo de investigación académica:
•
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
2.
Objetivos
cognitivos

1.
2.
3.
4.

1.
3.
Objetivos
comportamentales

2.
3.

1.
4.
Objetivos
actitudinales

2.
3.
4.

Preguntas filtro:
¿Cuántos años tienes? Continuar si tiene
entre 20 y 25 años
¿En qué distrito vives?
¿Eres usuario de Instagram? continuar si
responde afirmativamente.
¿Cuántas veces al día te conectas a
Instagram? continuar si es más de dos veces
al día.
¿Cuándo fue la última vez que visitaste una
cuenta de una marca de moda? Continuar si
es menos de una semana.
¿Alguna vez interactuaste con alguna de
estas marcas de moda? continuar si responde
que sí.
¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste?
continuar si fue hace menos de un mes.
¿Qué redes sociales utilizas?
¿Sigues a alguna marca de moda en
Instagram? ¿Cuáles?
¿Qué hacen estas marcas de moda?
¿Cada cuánto tiempo realizas compras a
través de la página web de alguna de las
marcas mencionadas?

Se utiliza para identificar al
público objetivo de la
investigación.
Mediante estas preguntas se
podrá determinar si las
personas son aptas para ser
entrevistadas.

Estos objetivos se relacionan
con el conocimiento. Las
siguientes preguntas servirán
para conocer qué tanto saben
las entrevistadas sobre las
marcas de moda y su
frecuencia de compra.

En Instagram, ¿qué tomas en cuenta antes de
realizar una consulta sobre un producto?
¿Qué tomas en cuenta al momento de
comprar en una página web?
¿Qué tipo de promociones son las más
atractivas al momento de elegir una marca?
¿Por qué?

Las siguientes preguntas
sirven para conocer sobre el
comportamiento de las
personas en Instagram y sus
reacciones ante las
promociones.

¿Sientes que el uso de Instagram beneficia a
las marcas? ¿Cómo?
¿Qué es lo que más te atrae de una marca de
moda en Instagram?
¿Qué te motiva a comprar online? ¿Has visto
alguna acción que te desmotive?
¿Consideras que los descuentos en prendas
influyen en tu decisión de compra o en tu

Las preguntas sirven para
poder conocer cómo piensan
las entrevistadas respecto al
uso de Instagram como
plataforma del e-commerce,
además de sus reacciones
ante las promociones.
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5.

6.
1.
2.
3.

4.

percepción sobre las marcas?
¿Consideras que las promociones son una
buena forma de generar engagement? O ¿de
qué forma generarías engagement?
¿Prefieres los descuentos directos (% de
descuento) o los cupones o vales?
¿Prefieres que las prendas cuenten con
descuentos directos? ¿Por qué?
¿Prefieres que las prendas cuenten con
cupones o vales de descuento? ¿Por qué?
¿Cuál de los tipos de promociones ya
mencionados te llama más la atención? ¿Por
qué?
¿Qué opinas de tener que introducir un
código para poder acceder a una promoción?

Enlace para escuchar las entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1570C2i7McZNC3iuS1HKy3ioDo2q_jnU?usp=sharing
Anexo 6: Guía de focus group para POP

TEMA
1.
Preguntas
filtro

2.
Presentación de la
dinámica

PREGUNTAS:
• Speech
bre es Marjorye Rojas, estudio comunicación y
ng en la UPC y me gustaría realizarte una pequeña
a como parte de mi trabajo de investigación
ica:
• Preguntas
1. ¿Cuántos años tienes? Continuar si
tiene entre 20 y 25 años
2. ¿En qué distrito vives?
3. ¿Eres
usuario
de
Instagram?
continuar
si
responde
afirmativamente.
4. ¿Cuántas veces al día te conectas a
Instagram? continuar si es más de dos
veces al día.
5. ¿Cuándo fue la última vez que
visitaste una cuenta de una marca de
moda? Continuar si es menos de una
semana.
6. ¿Alguna vez interactuaste con alguna
de estas marcas de moda? continuar
si responde que sí.
7. ¿Cuándo fue la última vez que lo
hiciste? continuar si fue hace menos
de un mes.
Speech: Buenas tardes chicas, en primer lugar,
quiero agradecer la ayuda de cada una al asistir a
este Focus Group, el cual es para el desarrollo de

¿QUÉ QUEREMOS
CONSEGUIR?
Se utiliza para identificar al
público objetivo de la
investigación. Mediante estas
preguntas se podrá
determinar si las personas
serán invitadas al focus group
o si se les podrá entrevistar.

Entrar en confianza para el
diálogo
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un trabajo de investigación académica. No existen
respuestas buenas ni malas, todas son bienvenidas.
La idea es que todas muestren su opinión al
respecto de lo que se les preguntará y poder
generar un diálogo entre todo el grupo.
esentación:
• Nombre, edad
• Ocupación
• Hobbies

3.
Entendiendo el
comportamiento en
redes sociales y su
afinidad con marcas
de moda

Antes de iniciar, me gustaría que cada una me
cuente un poco cómo se desenvuelven en redes
sociales
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

4.
Compras online a
través de Instagram
y sus motivaciones

¿Qué redes sociales utilizas?
Si fueras dueña de una marca de ropa,
¿cuál de estas redes sociales crees que le
daría más beneficios o facilidades?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar
Instagram?
¿Qué te motiva a seguir a una marca de
moda?
¿A qué marcas de moda sigues en
Instagram?
¿Qué hacen estas marcas de moda?
De estas acciones o de otras que hayas
visto, ¿Qué es lo que más te ha llamado la
atención?

Ahora vamos a conversar sobre las compras online
a través de páginas web o de Instagram:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

¿Alguna vez has realizado compras
online? ya sea a través de una página web
o en Instagram
¿Qué tomas en cuenta al momento de
comprar en una página web?
¿Qué te motiva a comprar online?
¿Has visto alguna acción que te
desmotive?
¿Cada cuánto tiempo realizas compras a
través de la página web de alguna de las
marcas mencionadas?
¿Consideras indispensable destinar parte
de tu presupuesto mensual a comprar
ropa?

Conocer cuáles son sus
hábitos en redes sociales, a
qué marcas de moda siguen
en Instagram y por qué las
eligen

Explorar a profundidad el
comportamiento de compra
online
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5.

Instagram y su
relación con los
clientes

Ahora, hablando específicamente de Instagram y
su relación con los clientes:
1.

2.
3.
4.

6.

Por último, me gustaría conocer su opinión sobre
las promociones en Instagram
1.

Preguntas que
responden
directamente al tema
de investigación

En Instagram, ¿qué tomas en cuenta antes
de realizar una consulta sobre un
producto?
¿Qué tanto interactúas con las marcas que
sigues?
¿Consideras que tienes una marca
preferida?
¿Por qué es tu preferida?

2.
3.

4.

5.
6.

7.

¿Es importante para ustedes que las
marcas que siguen lancen promociones?
¿Por qué?
¿Qué es lo primero que piensan cuando
ven una promoción?
¿Consideras que las promociones son una
buena forma de generar engagement? O
¿de qué forma generarías engagement?
¿Consideras que los descuentos en
prendas influyen en tu decisión de compra
o en tu percepción sobre las marcas?
¿Prefieres los descuentos directos (% de
descuento) o los cupones o vales?
¿Cuál de los tipos de promociones ya
mencionados te llama más la atención?
¿Por qué?
¿Qué opinas de tener que introducir un
código para poder acceder a una
promoción?

Explorar los factores que
llevan a los usuarios a
preferir una marca en vez de
otra y cómo interactúan con
estas

Se evaluará el conocimiento
o reconocimiento sobre
promociones en Instagram y
si estas afectan en su
preferencia o engagement
hacia la marca.

Enlace para escuchar el audio:
https://drive.google.com/file/d/1K1ssksMKtWVWqVnsknNPAa30KQ5VSDTC/view?usp
=sharing
Anexo 7: Modelo de entrevista para expertos (POS)

1.

Presentación

2. Preguntas generales

• Speech:
Buenas tardes, mi nombre es Marjorye Rojas, soy estudiante de Comunicación y
marketing en la UPC. Gracias por asistir. La presente entrevista me ayudará a
conocer su opinión sobre las acciones de algunas marcas de moda juvenil en
Instagram y su repercusión en los clientes, así como también el grado de relación
que pueden alcanzar (engagement) a través de esta plataforma.
1. ¿Cuáles considera que son las tendencias en el mercado de moda
online?
2. ¿Qué tanto cree que beneficia Instagram a las marcas de moda?
3. ¿Qué opina sobre la manera en que las marcas de moda utilizan
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4.
5.
6.
1.
2.
3.

3. Preguntas específicas

4.
5.
6.

Instagram para promocionarse?
¿Qué estrategias de estas marcas cree que son más valoradas por el
público?
¿De qué dependen las promociones que lanzan en sus plataformas web
o redes sociales?
¿Cree que el mercado online de moda está creciendo en el Perú?
Por lo general, ¿qué buscan transmitir/lograr las marcas de moda a
través de sus publicaciones en Instagram?
¿Considera que el público las valora correctamente?
¿De qué manera cree que estas marcas generan engagement en
Instagram?
¿Es importante para estas marcas generar engagement con el público?
¿De qué manera afectan las promociones basadas en precio (vales,
cupones, códigos de descuento) a la percepción de las marcas?
¿Cuál de los dos estrategias de promoción basadas en precio influye
más en el público que compra estas marcas?

Enlace para escuchar entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1WHCKfLo8g3F5vnvl6YEcsZxOG45Tq5q_?us
p=sharing

Anexo 8: Expertos entrevistados

NOMBRE
Experto 1

Experto 2

Experto 3

CARGO
CCO & Founder
de Nave Espacia

DESCRICIÓN
Pierina es Licenciada en Ciencias y Artes de la
Comunicación con mención en Publicidad por la
PUCP. Junto a Omar fundaron la agencia Nave
Espacial, especializada en E-commerce.

CEO & Founder
de Nave Espacial

Omar estudió Ingeniería de Sistemas en la UPC y
cuenta con diplomados en Comercio Electrónico y
Marketing Digital (Área 51) y Diseño
de
Productos Digitales (ESAN)

Social
Media
Manager
en
MullenLowe
Group

Estudió Ciencias de la Comunicación en la USMP.
Cuenta con amplia experiencia en Social Media
Management, manejo e implementación de
campañas en redes sociales y ha manejado cuentas
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de marcas como:
Schwarzkopf, etc.

Oechsle, Hynotic, Sfera,

Experto 4

Diseñadora
Moda y Jefe
Marketing
Company

de Estudió Diseño de Modas en Chio Lecca Fashion
de School y cursó la carrera de Marketing (EPE) en la
en UPC. Actualmente dirige el área de Marketing de
Company.

Experto 5

Content Manager Licenciada en Administración por la Universidad
Marketing
en de Lima. Cuenta con estudios sobre Luxury
Falabella
Fashion Management (Institut Français de la
Mode), Gestión de eventos de Moda (Universidad
Complutense de Madrid), entre otros.

Anexo 9: Cronograma de actividades a lo largo del ciclo

Fuente: elaboración propia
Anexo 10: Matriz de operacionalización de variables
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CONCEPTO

VARIABLES

INDICADORES

METODOLOGÍA

Reducción directa

Número de descuentos
encontrados

Mediante la observación de la cuenta
de Instagram de una marca de moda se
podrá determinar la cantidad de
descuentos existentes

Reducción en el
propio producto

Número
de
vales, En caso de que las marcas anuncien o
cupones o códigos de posteen vales, cupones o códigos de
descuento
descuento en sus cuentas
de
Instagram, estos serán contabilizados

Engagement

Engagement rate (%)

El ER se mide a través del alcance, los
“me gusta” y las interacciones
(comentarios),
también
existen
páginas web que ayudan a calcularlo

Positivo / Negativo

A través de las entrevistas y focus
groups se determinará si de alguna
forma las promociones afectan a la
intención de compra

Estrategias
de
promoción basadas
en precio

Variables afectadas
Intención
compra

de

Anexo 11: Modelo de encuesta con objetivos

1. Preguntas
filtro

a.
b.
c.
d.

1.

¿En qué rango de edad te encuentras?
soy menor de 20 años
tengo entre 20 y 25 años
tengo entre 25 a 30 años
tengo más de 30 años

2.
a.
b.

Sexo
Hombre
Mujer

3.
a.
b.

¿Eres usuario de Instagram?
Sí
No

Se utiliza para identificar al
público objetivo de la
investigación.
Mediante estas preguntas se
podrá determinar si las
personas son aptas para ser
encuestadas

4.
¿Cuántas veces al día te conectas a
Instagram?
a.
menos de 2 veces
b.
más de 2 veces
c.
más 5 veces
d.
todo el día
5.
¿Cuándo fue la última vez que visitaste
una cuenta de una marca de moda? Continuar si
fue hace menos de una semana
a.
hoy
b.
hace unos días
c.
hace más de un mes
6.
¿Qué tienes en cuenta antes de empezar a
seguir una marca de moda?
a.
el feed
b.
la calidad de las fotografías
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c.
d.
2. Explicar la relación
existente entre Instagram
y el engagement en
marcas de moda juvenil.

las prendas
recomendaciones (amigos, familia, etc)

7.
Aproximadamente, ¿a cuántas marcas de
moda sigues en Instagram?
a.
1 a 3 marcas
b.
más de 3
c.
más de 10
8.

De estas, ¿Cuáles son tus favoritas?
pregunta abierta

9.
¿Alguna vez interactuaste (dejaste
comentarios, diste likes, compartiste información)
con alguna de estas marcas de moda?
a.
sí
b.
no
10.
a.
b.
c.

Las siguientes preguntas
servirán para tener
información básica sobre las
marcas de moda preferidas.
Además, permitirá conocer
qué tan a gusto se sienten
los usuarios interactuando
con las marcas en Instagram
para después comenzar a
medir el grado de
engagement.

¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste?
hoy
hace unos días
hace más de un mes

11.
Responde qué tan de acuerdo estás con
los siguientes enunciados, donde 1 es nada de
acuerdo y 5 es totalmente de acuerdo:
a.
Disfruto de navegar en Instagram
b.
Disfruto encontrando nuevas marcas y
siguiéndolas
c.
Me gusta interactuar con las marcas
(hacer comentarios, dar likes, compartir
información)
d.
Tengo marcas de moda preferidas
3. Identificar si las
acciones que realizan las
marcas en Instagram son
beneficiosas para el
engagement

1.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué acciones realizan estas marcas de
moda en Instagram?
Publican fotos
Publican videos
Utilizan carruseles con fotos
Transmiten en vivo
Postean instagram stories

Respecto a tus marcas de moda preferidas:
¿qué tan de acuerdo te encuentras con las
siguientes afirmaciones?
Donde 1 es nada de acuerdo y 5 es totalmente de
acuerdo

Las siguientes preguntas
servirán para conocer
específicamente cuáles son
las acciones que llaman más
la atención, así como
también se podrá conocer si
existe cierto grado de
engagement en la
interacción y comunicación
con las marcas.

2.
Engagement en la interacción:
a.
Interactuar con la marca en Instagram
dio respuestas a mis preguntas.
b.
Sentí que realmente recibí respuestas a lo
que estaba buscando en esta marca de moda
c.
Esta marca de moda no entendía lo que
me interesa
d.
esta marca de moda entendía totalmente
mis necesidades
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3.
Engagement en la comunicación en
Instagram:
a.
Si la marca tuviera una función que me
permitiera registrarme para recibir alertas por
correo electrónico, me registraría
b.
Me negaría a permitir que esta marca me
contacte para ofertas especiales o promociones.
c.
Me gustaría que esta marca se mantenga
en contacto conmigo a través del correo
electrónico.
d.
Me registraría para recibir boletines de
esta marca.
4. Determinar si los
consumidores se sienten
más atraídos por las
marcas, debido a sus
acciones en Instagram, o
por las promociones
online que encuentran,
ya sea en Instagram o en
sus páginas web.

4.
Engagement en el comportamiento en
Instagram:
a.
Visitar la cuenta de Instagram de esta
marca será mi primera opción cuando quiera
comprar ropa
b.
Planeo visitar la cuenta de esta marca de
ropa en el futuro
c.
Tengo la intención de seguir utilizando y
revisando la cuenta de esta marca de ropa en el
futuro
d.
Espero que mi uso de la cuenta de
Instagram de esta marca de ropa continúe en el
futuro
5.
Potencial del contenido en Instagram
a.
Esta cuenta de instagram fue incapaz de
reproducir la emoción de comprar.
b.
esta cuenta de instagram replicó el tipo
de experiencia que tengo cuando compro
c.
cuando navegué por esta cuenta de
instagram sentí que estaba comprando de verdad
d.
La experiencia de comprar estaba allí
cuando navegué en esta cuenta de instagram

Estas preguntas ayudarán a
entender qué tan atraídos se
encuentran los
consumidores ante acciones
netamente de instagram
(fotos, videos, sin anuncios)
o ante promociones y
descuentos.
Además, servirá para
conocer cómo piensan las
encuestadas respecto al uso
de Instagram como
plataforma del e-commerce
y sus reacciones ante las
promociones.

6.
Exploración del potencial de
información en Instagram
a.
Pude aprender mucho sobre los
productos
b.
La cuenta de instagram de la marca me
dio descripciones completas de los productos
c.
La cuenta de instagram de la marca
cubrió adecuadamente mi necesidad de
información
d.
La cuenta de instagram tiene
información suficiente sobre el producto.
5. Analizar las
principales estrategias de
promoción basadas en
precios que utilizan las
marcas de moda juvenil
en Instagram.

7.
Exploración del engagement ante
estrategias de promoción basadas en precio
a.
Me gusta encontrar descuentos en las
prendas
b.
Encontrar descuentos directos (%) en las
prendas que me gustan aumenta mi relación con
la marca
c.
Recibir cupones o vales de descuento
incrementa mi preferencia por la marca
d.
Las promociones/descuentos afectan mi
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preferencia por la marca
e.
valoro que las marcas cuenten con
descuentos
8.
Exploración de la intención de compra
ante estrategias de promoción basadas en precio
a.
encontrar descuentos incrementa mis
ganas de comprar alguna prenda
b.
recibir vales o cupones incrementa mis
ganas de comprar alguna prenda
c.
Me animo más a comprar una prenda
cuando presenta cupones o vales de descuento
d.
Me animo más a comprar una prenda
cuando presenta descuentos directos (%)
6. Preguntas cerradas

1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

En Instagram, ¿qué tomas en cuenta
antes de realizar una consulta sobre un
producto?
precio
calidad
descuentos
vales o cupones
tallas
otro

Las siguientes preguntas
ayudarán conocer algunas
características relevantes
sobre la intención de
compra, así como las
acciones de instagram que
más llaman la atención.

2.
¿Qué tomas en cuenta al momento de
comprar en una página web?
a.
que la web se vea confiable
b.
recomendaciones de amigos
c.
información sobre prendas (tallas,
material, etc)
d.
otro
1.

En una escala del 1 al 5, ¿cuánto cree
que el uso de Instagram beneficia a las
marcas?

2.
¿Qué es lo que más te atrae de una marca
de moda en Instagram?
a.
su contenido
b.
el feed
c.
sus prendas
d.
la calidad
e.
otro

Anexo 12: Modelo de encuesta final

1. ¿En qué rango de edad te encuentras?
a.
b.
c.
d.

soy menor de 20 años
tengo entre 20 y 25 años
tengo entre 25 a 30 años
tengo más de 30 años

2.
a.
b.

Sexo
Hombre
Mujer
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3.
a.
b.

¿Eres usuario de Instagram?
Sí
No

4.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántas veces al día te conectas a Instagram?
menos de 2 veces
más de 2 veces
más 5 veces
todo el día

5.
a.
b.
c.

¿Cuándo fue la última vez que visitaste una cuenta de una marca de moda? Continuar si fue hace
menos de una semana
hoy
hace unos días
hace más de un mes

6.
a.
b.
c.
d.

¿Qué tienes en cuenta antes de empezar a seguir una marca de moda?
el feed
la calidad de las fotografías
las prendas
recomendaciones (amigos, familia, etc)

7.
a.
b.
c.

Aproximadamente, ¿a cuántas marcas de moda sigues en Instagram?
1 a 3 marcas
más de 3
más de 10

8.

De estas, ¿Cuáles son tus favoritas?

9.
a.
b.

¿Alguna vez interactuaste (dejaste comentarios, diste likes, compartiste información) con alguna de
estas marcas de moda?
sí
no

10.
a.
b.
c.

¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste?
hoy
hace unos días
hace más de un mes

11.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué acciones realizan estas marcas de moda en Instagram?
Publican fotos
Publican videos
Utilizan carruseles con fotos
Transmiten en vivo
Postean instagram stories

12. En Instagram, ¿qué tomas en cuenta antes de realizar una consulta sobre un producto?
a. precio
b. calidad
c. descuentos
d. vales o cupones
e. tallas
f. otro:
13. ¿Qué tomas en cuenta al momento de comprar en una página web?
a. que la web se vea confiable
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b.
c.
d.

recomendaciones de amigos
información sobre prendas (tallas, material, etc)
otro

14. En una escala del 1 al 5, ¿cuánto cree que el uso de Instagram beneficia a las marcas?
1

15.
a.
b.
c.
d.
e.

2

3

4

5

¿Qué es lo que más te atrae de una marca de moda en Instagram?
su contenido
el feed
sus prendas
la calidad
otro

¿Qué tan de acuerdo estás con los siguientes enunciados? Donde 1 es nada de acuerdo y 5
1
es totalmente de acuerdo.

2

3

4

5

16 Disfruto de navegar en Instagram
17 Tengo marcas de moda preferidas
18 Me gusta encontrar descuentos en las prendas
19 Me negaría a permitir que esta marca me contacte para ofertas especiales o promociones.
20 Interactuar con la marca en Instagram dio respuestas a mis preguntas.
21 Me gusta interactuar con las marcas (comentar, dar "me gusta", compartir información)
22 Esta marca de moda no entendía lo que me interesa
23 Tengo la intención de seguir utilizando y revisando la cuenta de esta marca de ropa en el futuro
24 Espero que mi uso de la cuenta de Instagram de esta marca de ropa continúe en el futuro
25 esta marca de moda entendía totalmente mis necesidades
26 Sentí que realmente recibí respuestas a lo que estaba buscando en esta marca de moda
27 cuando navegué por esta cuenta de instagram sentí que estaba comprando de verdad
28 recibir vales o cupones incrementa mis ganas de comprar alguna prenda
29 esta cuenta de instagram replicó el tipo de experiencia que tengo cuando compro
30 La experiencia de comprar estaba allí cuando navegué en esta cuenta de instagram
31 Recibir cupones o vales de descuento incrementa mi preferencia por la marca
32 Disfruto encontrando nuevas marcas y siguiéndolas
33 La cuenta de instagram de la marca me dio descripciones completas de los productos
34 La cuenta de instagram tiene información suficiente sobre el producto.
35 valoro que las marcas cuenten con descuentos
36 Me registraría para recibir boletines de esta marca.
37 Me animo más a comprar una prenda cuando presenta cupones o vales de descuento
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38 Me gustaría que esta marca se mantenga en contacto conmigo a través del correo electrónico.
39 Planeo visitar la cuenta de esta marca de ropa en el futuro
40 La cuenta de instagram de la marca cubrió adecuadamente mi necesidad de información
Encontrar descuentos directos (%) en las prendas que me gustan aumenta mi relación con la
41 marca
42 Pude aprender mucho sobre los productos
43 Las promociones/descuentos afectan mi preferencia por la marca
44 Esta cuenta de Instagram fue capaz de reproducir la emoción de comprar.
45 encontrar descuentos incrementa mis ganas de comprar alguna prenda
46 Me animo más a comprar una prenda cuando presenta descuentos directos (%)
47 Visitar la cuenta de Instagram de esta marca será mi primera opción cuando quiera comprar ropa
Si la marca tuviera una función que me permitiera registrarme para recibir alertas por correo
48 electrónico, me registraría

Enlace para ver la presentación final de las encuestas en Google Forms:
https://forms.gle/aj8EAVkiSEC25iyh6
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