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RESUMEN

Esta investigación pretende encontrar la relación entre las diferentes variables asociadas al
producto relacionándolas con la intención de compra. Se busca responder al problema de
investigación planteado que se basa en que los consumidores no conocen en su totalidad
estos factores que radican sobre el producto por lo que no siempre se llega a efectuar la
compra.
Se planteó una investigación mixta, con una parte inicial cualitativa. Esta parte cualitativa
busca encontrar insigths asociados al consumidor y a la venta de este producto. La parte
concluyente se hará de manera cuantitativa y busca encontrar la correlación entre los
diferentes factores y la intención de compra.
Mediante esta investigación se pudo comprobar que efectivamente existe una correlación
entre los factores, obteniendo que los factores funcionales tienen una correlación más fuerte.

Palabras clave: Alpaca; confecciones; factores del producto; intención de compra;
funcionalidad; emocional; cambiar la vida del consumidor; Impacto social.
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Factors associated with the product in the intention of buying alpaca clothing in people
who are in an NSE A in zone 7 of Metropolitan Lima
ABSTRACT

This research aims to find the relationship between the different variables associated with
the product by relating them to the purchase intention. It seeks to respond to the research
problem posed that is based on the fact that consumers do not fully know these factors that
are based on the product, so the purchase is not always possible.
A mixed investigation was proposed, with a qualitative initial part. This qualitative part seeks
to find insigths associated with the consumer and the sale of this product. The conclusive
part will be done quantitatively and seeks to find the correlation between the different factors
and the purchase intention.
Through this investigation it was found that there is indeed a correlation between the factors,
obtaining that the functional factors have a stronger correlation.

Keywords: Alpaca; clothing; product factors; purchase intent; functionality; emotional;
change the life of the consumer; Social impact.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente balance bibliográfico está enfocado en los factores asociados al producto en la
intención de compra de confecciones de ropa de alpaca1 en personas que se encuentran en
un NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana. Las Alpacas han acompañado al poblador
peruano durante muchos años. Las primeras crianzas de este animal se dan desde la aparición
de los incas2 en territorio peruano. En el Perú existe una población de aproximadamente 3,5
millones de animales (alpacas) , que representan el 75% de la población mundial, son el
principal medio de subsistencia de miles de familias alto andinas3 (Pacomarca, 2018).

La industria textil refiere a las fibras de alpaca como fibras especiales y los artículos
confeccionados con ellas, están clasificados como artículos de lujo4. Como todas las fibras
especiales, las fibras de alpaca son flexibles y suaves al tacto, poco inflamables, de bajo a
filtramiento y poco alergénicas. Además, los tejidos de estas fibras son proclives 5 a la
confección de vestidos con excelentes pliegues, apariencia, caída y lustrosidad, que en su
conjunto confieren la apariencia de ser nuevos no obstante el tiempo que puedan haber sido
usados (Animal Genetic Resources Information, 2009).

Según Richard Smith, la industria de la alpaca y las fibras finas son una parte importante de
la economía de Perú tanto en términos de producción como de empleo. Este sector se
coordina bajo el paraguas del Instituto Peruano de la Alpaca y los Camélidos o IPAC, que
tiene su base en Arequipa, en el sur del Perú. El IPAC es un instituto privado de Perú, con
un estatus de sin fines de lucro que es representativo y se especializa en el sector de la alpaca
y los camélidos6 en general. Genera, coordina y desarrolla propuestas técnicas para
promover el progreso y la competitividad del sector con énfasis en los siguientes aspectos:
marketing, tecnología, empresas, organización, medio ambiente, biodiversidad y genética
(ciaindumentaria, 2017).

1

Desde una pequeña chalina o guantes hasta un abrigo, saco o capa.

2

soberano del Imperio incaico, entidad que existió en el occidente de América del Sur desde el siglo XIII hasta
el siglo XVI.
3
Civilizaciones precolombinas que surgieron en la zona occidental de América del Sur.
4

Cuando se habla de lujo se está haciendo referencia a algo exclusivo.

5

Que tiene inclinación o disposición natural hacia una cosa.

6

Mamífero rumiante que se caracteriza por no tener cuernos y por estar provisto de caninos superiores y tener
unos cascos muy anchos.

8

A nivel de Lima Metropolitana existen tres principales marcas que se dedican a la venta de
confecciones de ropa de alpaca. Cada una de ellas tiene un enfoque distinto y estrategias
distintas frente a los productos que ofrece al público.
La primera de ellas lleva como nombre “Sol alpaca” que representa una marca exclusiva de
Michell & Cia. S.A., la empresa líder en el mundo en producción y exportación de Alpaca
desde 1931 y es nombre de la cadena de tiendas ubicadas en las principales ciudades del
Perú. Sol Alpaca presenta colecciones anuales y exclusivas de prendas lujosas,
contemporáneas y sofisticadas, para mujeres y hombres; además de accesorios y línea de
casa, donde se pueden encontrar productos de las siguientes líneas: tendencia, clásica,
ecológica, Premium y hecha a mano, elaborados con las más finas fibras peruanas. (Sol
Alpaca, 2017).
La segunda de ellas es “Kuna” que pertenece a la marca Incalpaca. Como principal atributo
es la entrega al mundo del diseño y de la moda un estilo que evoca, la obra de la naturaleza
con matices sofisticados, únicos y cautivantes. Además, es reconocida por sus exclusivas
prendas de las mejores fibras naturales como vicuña, guanaco, alpaca, algodón, seda, lino y
bambú (Kuna, 2018). Como principal atributo es la confección a la vanguardia sobre el
producto, siempre está en la búsqueda de las nuevas tendencias mundiales.
La última empresa es la marca “All Alpaca”. Esta es una marca independiente que terceriza
la producción de los productos y les compra a las fábricas Michell e Incalpaca. Como
principal atributo de marca sobre el producto es el costo7 de las prendas. Muestran precios
mucho más accesibles al público, ofreciendo los mismos productos y con los mismos
estándares de calidad. Cabe señalar que se ha mantenido a lo largo del tiempo, compitiendo
con las dos grandes marcas que son las que están mencionadas en los párrafos de arriba.
A pesar de ser diferentes marcas estas tres empresas presentan los mismos factores asociados
enfocados al producto. (Funcionalidad, emocional, cambiar la vida del consumidor e
impacto social)
Este tema aporta al Marketing un enfoque distinto, ya que busca explicar cómo las tres
empresas generan valor con diferentes factores sobre el producto. Cabe señalar que esta es
una industria poco explotada y que el público con el que se está trabajando muestra
características distintas. Además, tienen un aporte extra, ya que se vincula al marketing verde

7

Reducir los costos de los productos o servicios.
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y social. Esto ayudará al Marketing a comprender el funcionamiento de este mercado nicho
y cómo los consumidores habitan dentro de él.
En el presente balance bibliográfico se identificarán las distintas teorías trabajadas
previamente por diversos autores en relación a: Los factores que guardan relación con el
producto, como primer gran punto. Como segundo gran punto se involucra la intención de
compra. Todos estos puntos estarán relacionados a las confecciones de ropa de alpaca y en
cómo el consumidor se desenvuelve en este mercado nicho. Dentro de los principales autores
podemos encontrar a: (Kotler,2010; Smith,2017; Alcaide,2015; Santos,2014; Da Silva,
2014; Orozco,2017; Debdeep De, 2017; Muhammad, 2018; y López-Galán, 2013).
En la actualidad existen cuatro principales factores que radican sobre el producto. Es decir,
cuatro factores que influyen sobre el consumidor para llegar a tomar una decisión y lograr
optar por un producto, según las necesidades que pueda requerir

un comprador8 o

consumidor9 (Da Silva, 2014). La primera de ella es la funcionalidad que dentro de esta
categoría se encuentran los consumidores que valoran la función que va a cumplir el
producto que quieran adquirir. Es decir, que aporten valor en términos de usabilidad,
accesibilidad y comodidad de acceso (Bain & Company, 2018).
El segundo factor está asociado a las emociones que pueda sentir el comprador o
consumidor. Estos buscan obtener beneficios psicológicos como tranquilidad, seguridad,
autoestima y aceptación (Bain & Company, 2018). El tercer factor busca cambiar la vida del
consumidor o cliente. Por lo general son aquellos que ayudan a formar parte de un grupo o
a identificarse con aquellas personas a las que admiran (Da Silva, 2014) (Muhammad, 2018).
Como cuarto factor se encuentra el impacto social. En esta última categoría se hallan
productos y servicios que están relacionados a una campaña de responsabilidad social, que
por lo general aportan un impacto social positivo en las personas (Santos, 2014).
Desde el punto de vista del marketing la intención de compra posee un concepto relevante,
así también como en el ámbito laboral. Las grandes empresas siempre muestran interés en
el constructo porque gracias a la aplicación y al entendimiento se puede generar nuevas
ventas, abrir y conocer mercados y crear estrategias relevantes (Tsiotsou, 2006, Tuu &
Olsen, 2012).

8

Que cubre necesidades adquiriendo bienes o servicios a cambio de un precio cierto

9

Que consume bienes y productos en una sociedad de mercado.
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Las intenciones de compra pueden ser utilizadas como una prueba para tomar mejores
decisiones, ya que a partir de esta situación se podrá poder si la idea merece ser
implementada.
Otros autores definen a la intención de compra por el interés que el consumidor expresa en
términos de esfuerzo y acción para comportarse de cierta manera (Ajzen, 1996).
El consumidor antes de comprar se basará por su experiencia previa, gustos y entorno para
sustraer información, ver opciones y por último inclinarse por opción de compra. El conjunto
de aristas juzgará la intención de compra.
El futuro está en los mayores, el mayor mercado jamás imaginado. Las empresas privadas,
aun buscando la rentabilidad, pueden hacer la vida más cómoda a estas personas, ganando
dinero y vendiendo felicidad (Alcaide, 2015). El adulto mayor, hoy, es un comprador
cauteloso y que pondera más las cosas. Buscan compras directas, cara a cara y personal que
tengan la capacidad necesaria para poder explicarles los atributos de los productos con
paciencia y calma (Orozco, 2017).
Por lo general estas personas disponen de un mayor tiempo, por lo que es una ventaja añadida
para poder persuadirlos (Orozco, 2017). La mayoría del tiempo permanecen en casa, el
contacto telefónico y el contacto a la puerta siempre será más fácil. Es importante potenciar
las vías de comunicación específicas para mayores (Alcaide, 2015).
Las confecciones de ropa de alpaca son un producto que genera un alto interés en los
consumidores. No solo por los atributos que este producto tiene, si no por los beneficios que
otorga a terceros cuando se realiza una compra. Los productores de ropa de alpaca están
producidos por el pelaje alpacas de pobladores de la sierra del Perú. Estos se ven
directamente beneficiados con la compra de las confecciones, ya que generan rentabilidad
para las empresas y a su vez estas empresas les piden mayor materia prima.
En cuanto al vacío encontrado, podemos considerar que el público objetivo de esta
investigación evalúa con un mayor criterio los productos y las consecuencias que puede
generar la compra. Además, los factores que puedan influir en ellos son distintos a los que
influyen en personas de un NSE distinto. Para finalizar cabe señalar que el mercado de
confecciones de ropa de alpaca es un nicho por lo que pueden existir otro tipo de
características frente a un mercado tradicional. (Santos, 2014; Kotler, 2010).

11

Respecto a los alcances, se busca dar a entender la relación que hay entre la calidad de los
productos y cómo los consumidores toman decisiones en base a lo mencionado. Además,
cuento con la oportunidad de explotar este tema al máximo por las facilidades que tengo al
acceso a la información. También es un tema innovador ya que es un mercado poco
explorado hasta la actualidad.
Por otro lado, dentro de las limitaciones, la falta de datos disponibles y confiables es una
razón por la cual se puede limitar el análisis de este estudio. Otra limitación es la falta de
estudios previos en relación a este tema de investigación.
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1

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

1.1

Factores asociados al producto

Existen cuatro principales factores que radican sobre el producto. Es decir, cuatro factores
que influyen sobre el consumidor para llegar a tomar una decisión y lograr optar por un
producto, según las necesidades que pueda requerir un comprador10 o consumidor11 (Da
Silva, 2014). La primera de ella es la funcionalidad que dentro de esta categoría se
encuentran los consumidores que valoran la función que va a cumplir el producto que quieran
adquirir. Es decir, que aporten valor en términos de usabilidad, accesibilidad y comodidad
de acceso (Blythe, J. 2005; Bain & Company, 2018).
El segundo factor está asociado a las emociones que pueda sentir el comprador o
consumidor. Estos buscan obtener beneficios psicológicos como tranquilidad, seguridad,
autoestima y aceptación (Bain & Company, 2018). El tercer factor busca cambiar la vida del
consumidor o cliente. Por lo general son aquellos que ayudan a formar parte de un grupo o
a identificarse con aquellas personas a las que admiran (Da Silva, 2014). Como cuarto factor
se encuentra el impacto social. En esta última categoría se hallan productos y servicios que
están relacionados a una campaña de responsabilidad social, que por lo general aportan un
impacto social positivo en las personas (Santos, 2014).

1.1.1

Funcionalidad.

La funcionalidad se refiere a los atributos funcionales de los productos y servicios. De alguna
forma, se trata de la razón de ser o la esencia del mismo (Zavala, 2015). Por lo general, este
factor se utiliza para hacer referencia a aquello cuyo diseño se ha centralizado en ofrecer
facilidad, comodidad y utilidad en su empleo (Perez, 2009). En consecuencia, partiendo de
dicha acepción, es importante aclarar que dentro del sector de las prendas de vestir se escucha
con más frecuencia dicho concepto. Y es que el mismo se utiliza para enfocarse en todo ese

10

Que cubre necesidades adquiriendo bienes o servicios a cambio de un precio cierto

11

Que consume bienes y productos en una sociedad de mercado.
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conjunto de características que tiene como primera misión conseguir que las personas que lo
utilicen se encuentren cómodas con él o les sea fácil usarlo (Perez, 2009). Esta funcionalidad
se puede nombrar en principales del mercado. Estas son aquellas funciones sin las cuales un
producto o servicio no es competitivo o diferenciales del producto que son aquellas que lo
hacen único y sobre las cuales se suele desarrollar el posicionamiento del mismo (Zavala,
2015).

La única forma de mejorar la funcionalidad de un producto o servicio es encontrar las
necesidades específicas de un segmento de mercado y a su vez desarrollar productos que se
adhieran lo más posible a las necesidades del segmento con costos adecuados que permitan
un precio competitivo y un margen atractivo (Zavala, 2015). El aumento de funcionalidad
es un arma de doble filo que posee en una de sus caras el incremento de capacidad pero, en
la otra, la reducción de la usabilidad y el aumento de complejidad del producto (Matarranz,
2008). Esto se genera debido al aspecto más importante para el éxito de un producto
innovador es su aceptación y adopción por el mercado y, sin duda, dos de las variables que
más favorecen dicha aceptación son el valor diferencial que el nuevo producto aporta frente
a las alternativas existentes y una baja complejidad y alta usabilidad. Por eso es muy
aconsejable diseñar unos productos innovadores sencillos y que realicen de manera óptima
su trabajo principal, en lugar de que solucionen muchos problemas de manera mezquina
(Matarranz, 2008).

Por último, pensemos en el largo plazo, en una situación en la que la categoría de producto
ha sido apropiada por el mercado y existen competidores. Si bien una extensa funcionalidad
puede ser muy rentable en el sentido de que a la hora de comprar un producto los clientes
tienden a elegir el que aporta más capacidad, los últimos estudios demuestran que la baja
usabilidad que la acompaña tiende a producir en los usuarios una vez usado el producto
genera una “fatiga por funcionalidad”. La experiencia de uso cambia totalmente las
preferencias de los usuarios y estos pasan a estar más satisfechos con los productos menos
complejos pero más usables (Matarranz, 2008).

14

1.1.2 Emocional.

Las organizaciones deben guiar las decisiones de los consumidores ofreciendo productos y
servicios atractivos que además tengan un valor extra fundamentado en aspectos
emocionales que conformen la diferencia con sus competidores (López, 2008). En este
sentido, el marketing y la publicidad tienen un rol importante, tanto para dar a conocer la
actividad empresarial como para generar valor y transmitir cercanía y fidelidad. Queda
desfasada la idea de que en la publicidad se destaca por resaltar los atributos de los productos.
En la actualidad, estos atributos no siempre pueden ser racionales, debido a que todos ofrecen
ventajas similares; esto explica la proliferación de la publicidad emocional, donde
predominan ante todo valores asociados a deseos, anhelos y aspiraciones internas de los
individuos (López, 2008). De esta manera, los atributos sensibles generan hoy un mayor
valor frente a los atributos racionales de los productos, teniendo más importancia cuestiones
como: el sabor, el estilo o el diseño.

La emoción posee varias virtudes en comparación con la lógica (Tellis, 2012). La primera
es que la emoción, especialmente en modo implícito o asociativo, no despierta las defensas
naturales de los espectadores. Los estímulos emocionales favorecen la decisión del público
y distraen de la intención persuasiva del anunciante; En segundo lugar, la emoción necesita
menos esfuerzo por parte del espectador. Cuando el espectador utiliza la lógica, debe prestar
mucha atención y evaluar los atributos. Las imágenes, la música y los demás elementos que
estimulan emocionalmente, requieren un menor esfuerzo cognitivo por parte del espectador
(Tellis, 2012); La tercera ventaja reside en que los estímulos emocionales suelen resultar
más cautivadores. Una trama, especialmente si los protagonistas entran en conflicto, suele
cautivar. Una argumentación con varias proposiciones relacionadas lógicamente no suele
parecer tan interesante; En cuarto lugar, los estímulos emocionales son más simples de
recordar que la evidencia objetiva. Además, las propias emociones pueden durar más en la
memoria que los argumentos (Tellis, 2012).

15

1.1.3 Cambiar la vida del consumidor.

Un concepto relacionado con la personalidad (Kotler,2010) es: "el concepto de sí mismo o
autoimagen de una persona, la cual es una compleja imagen mental que las personas tienen
de sí mismos." (Orozco, 2011). Aunque una persona tenga su auto concepto marcado, es
decir, la manera en que se ve a sí mismo, puede que esto difiera de su auto concepto ideal,
es decir, de cómo le gustaría verse y del auto concepto de otros (la manera en que esa persona
cree que el resto lo ve). En consecuencia, a esto que los mercadólogos deben tener mucho
cuidado a la hora de implementar posibles imágenes de marca que se acoplen a la autoimagen
del mercado meta, debido a que como se mencionó anteriormente, no siempre el consumidor
va optar por comprar cierto producto de acuerdo al concepto que tiene de sí mismo, puede
que desee un producto pensando en el auto concepto de otros y del auto concepto ideal
(Orozco, 2011).

Existe un mayor porcentaje que los consumidores compren atraídos por el valor que llevados
por un impulso. Los consumidores quieren asegurarse de que el valor se extiende a lo largo
de toda la vida del producto (Cuadron, 2015). De acuerdo con Cheri Anderson, directora de
SRI Business Inteligencie, las empresas deben centrarse más en la satisfacción post-compra.
Los consumidores no sólo esperan programas de garantía y servicios a largo plazo: también
desean que la empresa sea más accesible en caso de que haya algún problema con el producto
(Cuadron, 2015). La mayor parte del tiempo los consumidores la pasan en el mercado,
comprando o realizando otras actividades afines (Orozco, 2011). También dedican mucho
tiempo a pensar en los productos y servicios, a hablar con los amigos acerca de ellos y a ver
o escuchar anuncios relacionados con ellos, además, los bienes que adquieren y la forma en
que los utilizamos inciden profundamente en cómo viven normalmente (Orozco, 2011).

1.1.4 Impacto social.

En la actualidad no existe una definición consensuada sobre el significado de consumo
responsable, utilizándose diferentes términos que hacen referencia al carácter ético,
medioambiental y social que debe estar presente en el comportamiento de compra y consumo
(Murgado, 2016). Los inicios del consumo responsable se remontan a los años sesenta en los
16

que se producen los primeros movimientos medioambientales y surge el denominado
marketing verde (Murgado, 2016). En primera instancia, el “consumo verde” se define como
aquel comportamiento que no busca la adquisición de productos: 1) que ponen en riesgo la
salud del consumidor o de otras personas, 2) que suponen un daño significativo al
medioambiente durante el proceso de producción y uso, 3) que consumen una cantidad
excesiva de energía, 4) que usan materiales derivados de especial o ambientes amenazados,
5) que implican un maltrato innecesario de animales y afectan de manera adversa a otros
países. En resumen, el consumo verde hace referencia, fundamentalmente, a aquellos
consumidores que tienen en cuenta sus preocupaciones medioambientales en los procesos
de compra (Murgado, 2016).

La compra de productos sanos y seguros es un derecho básico que tienen los consumidores
correspondiendo a las instituciones públicas y a las empresas la responsabilidad de que se
cumpla dicho derecho (Ferreira, 2011). Sin embargo, el consumidor también le debe
importar el cumplimiento de este principio y velar no sólo porque los productos adquiridos
sean saludables y seguros para sí mismo, sino también para todas aquellas personas
implicadas en el proceso de fabricación del producto y para nuestro planeta, en general
(Ferreira, 2011). El consumo de energías renovables procedentes de la energía solar,
geotérmica, eólica, hidráulica, y la obtenida a partir de biomasa residual, es otra de las
acciones que se plantean con la finalidad de eliminar la energía nuclear y la basada en la
quema de combustibles fósiles, principales causas del cambio climático. La liberalización
del sector energético permite que el consumidor pueda optar por estas energías alternativas.
Además, debe realizar un uso racional y eficiente de los recursos energéticos (Ferreira,
2011). La compra de productos de comercio justo es una alternativa solidaria que permite
asegurar los derechos de productores y trabajadores marginados, buscando una mayor
equidad en el comercio internacional. La inversión socialmente responsable es una forma de
plantear el ahorro donde el consumidor busca tanto un rendimiento económico como una
rentabilidad social (Ferreira, 2011).
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1.2

Intención de compra.

Desde el punto de vista del marketing la intención de compra posee un concepto relevante,
así también como en el ámbito laboral. Las grandes empresas siempre muestran interés en
el constructo porque gracias a la aplicación y al entendimiento se puede generar nuevas
ventas, abrir y conocer mercados y crear estrategias relevantes (Tsiotsou, 2006; Tuu &
Olsen, 2012).
Las intenciones de compra pueden ser utilizadas como una prueba para tomar mejores
decisiones, ya que a partir de esta situación se podrá poder si la idea merece ser
implementada.
Otros autores definen a la intención de compra por el interés que el consumidor expresa en
términos de esfuerzo y acción para comportarse de cierta manera (Ajzen, 1996).
El consumidor antes de comprar se basará por su experiencia previa, gustos y entorno para
sustraer información, ver opciones y por último inclinarse por opción de compra. El conjunto
de aristas juzgará la intención de compra.
Para (Fishbein y Ajzen ,1975) la intención de compra comprende las etapas en las que el
comprador tiene la intención de comprar un producto en un determinado tiempo. En base a
eso, la intención de compra se explica como la aproximación subjetiva del consumidor hacia
un producto o servicio determinado.
Según (Madahi y Sukati, 2012), mencionan que la intención de compra se ha convertido
cada vez más relevante para los análisis sobre el comportamiento del consumidor, lo que
genera que el consumidor efectúe la compra del producto después de que lo haya analizado
y se dé cuenta que es indispensable comprarlo. Por su parte (Chu y Lu, 2007) definían la
intención como “el grado en el que al consumidor le gustaría comprar determinado
producto”.

Según (Zeithaml,1988), el consumidor previamente de generar una comprar se basará en su
experiencia previa, gustos y ambiente externo para recoger información, buscar otras
alternativas y finalmente optar por una opción. El conjunto de variables determinará la
intención de compra.
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La intención de compra siempre se encuentra presente dentro de todo el proceso de decisión
de compra. Desde el punto de vista del marketing el proceso de decisión de compra se base
en lo siguiente. Detrás del acto de comprar algo hay un proceso de decisión que debe
investigarse. Se denomina proceso de decisión de compra a las etapas por las que pasa el
comprador al momento de decidir la compra de productos y servicios (Kotler, 2010) (Santos,
2014).
Dentro de este proceso existen 5 principales pasos para poder llegar una determinada
decisión. El primer paso es reconocer la necesidad. Dentro de este paso el sujeto reconoce
la necesidad, identifica su insatisfacción y busca lo que desea conseguir. Por lo general el
estímulo se genera mediante escaparates, pantallas, anuncios publicidad en el punto de venta.
(Santos, 2014). El segundo paso es buscar información. Durante este paso el consumidor o
comprador adquiere información. Se puede dar de manera activa, buscando información en
diferentes medio o canales. O de manera pasiva, adquiriendo información de un aviso o
anuncio (Kotler, 2010).
El tercer paso radica en evaluar las alternativas posibles. Luego de recibir toda la
información necesaria, el consumidor o comprador hace un pequeño balance de los atributos
que tiene cada producto (Santos, 2014). El cuarto paso es tomar una decisión sobre la
compra. El balance realizado será muy importante para poder optar por un producto. A su
vez, influyen otros factores como opiniones de terceros o deseos de otros. En conclusión, el
proceso de decisión de compra no se puede controlar al 100%, pero si tener alguna
orientación mediante canales de comunicación.
Como último paso es el comportamiento post-compra. Una vez adquirido el producto, el
cliente evaluará si se siente a gusto con él o no. Esto generará que evalúe si volvería a
comprar el producto o que lo recomiende a otras personas (Kotler, 2010). Cabe señalar que
para las compras compulsivas12, el comprador no pasa por todas las etapas mencionadas
anteriormente.

12

Trastorno psicológico del control de impulsos.
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1.3

Problema de investigación

Respecto al problema de investigación, se ha identificado que existen diversos factores
asociados a las confecciones de ropa de alpaca. Estos factores influyen de manera positiva
para la realización de la compra por parte del consumidor. No obstante, en la mayoría de los
casos los clientes no saben cuáles son estos factores, lo que conlleva a que no sepan por
completo todos los beneficios que realmente posee este producto (Olaizola, 2008). A partir
de esta situación, dentro de la intención de compra (Kotler, 2010), el consumidor en la toma
de decisión final, no posee la totalidad de la información para poder optar de manera más
consiente por este producto. Esto genera a que muchas veces no se llegue a efectuar la
compra.

1.3.1 Pregunta de investigación

¿Cuál es el grado de relevancia entre la funcionalidad e impacto social en relación a la
decisión de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas que se encuentran en un
NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana?

1.4

Planteamiento de la Hipótesis

Estos dos factores influyen sobre el consumidor para llegar a tomar una decisión y lograr
optar por un producto, según las necesidades que pueda requerir un comprador o consumidor
(Da Silva, 2014). La funcionalidad que dentro de esta categoría se encuentran los
consumidores que valoran la función que va a cumplir el producto que quieran adquirir,
generando un mayor impulso en la decisión de compra. Es decir, que aporten valor en
términos de usabilidad, accesibilidad y comodidad de acceso (Bain & Company, 2018). El
otro factor es el impacto social. En este último se hallan productos y servicios que están
relacionados a una campaña de responsabilidad social, que por lo general aportan un impacto
social positivo en las personas. Además, las emociones que pueda sentir el comprador o
consumidor refuerzan la idea de los dos factores. Estos buscan obtener beneficios
psicológicos como tranquilidad, seguridad, autoestima y aceptación (Santos, 2014).
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Hipótesis: La funcionalidad del producto es un factor más relevante que el impacto social
dentro de la decisión de compra para las confecciones de ropa de alpaca. Santos (2014).

1.5

Objetivos de Investigación

Objetivo general: Encontrar la relación entre los factores del producto y la intención de
compra de confecciones de ropa de alpaca en personas que se encuentran en un NSE A en
la zona 7 de Lima Metropolitana.

Objetivo específico 1: Comprobar el grado de relevancia de la funcionalidad del
producto en la intención de compra de confecciones de ropa de alpaca que se
encuentran en un NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana.

Objetivo específico 2: Comprobar el grado de relevancia del factor emocional en la
intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas que se encuentran
en un NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana.

Objetivo específico 3: Comprobar el grado de relevancia del factor cambiar la vida
del consumidor en la intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en
personas que se encuentran en un NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana.

Objetivo específico 4: Comprobar el grado de relevancia del factor impacto social en
la intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas que se
encuentran en un NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana.
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2
2.1

CAPÍTULO 2
Metodología de la investigación

Según Fernández (2003) el siguiente estudio es de tipo correlacional, ya que se busca medir
la relación entre las variables propuestas. El enfoque es mixto. Por último, el carácter de este
estudio será no concluyente cuando se trabaje la parte cualitativa y concluyente cuando se
trabaje la parte cuantitativa. Para esta investigación es relevante realizar un trabajo de campo
que permita validar la información obtenida por las fuentes secundarias, con las fuentes
primarias, que provienen principalmente del público objetivo primario.

2.2

Público objetivo del estudio

2.2.1 Público objetivo primario
El trabajo se enfoca en personas que se encuentran en un NSE A en la zona 7 de Lima
Metropolitana.

Según (APEIM, 2017) el 5.2% de la población de Lima Metropolitana pertenece a un NSE
A. De este porcentaje el 34.6% pertenece a la Zona 7 de Lima Metropolitana. Estos tienen
un ingreso de 14500 soles al mes aproximadamente. Son un grupo reducido de la población
Limeña y cuentan con mayores beneficios económicos que el resto.

Por lo general en sus tiempos libres lo abocan para realizar actividades sociales, la práctica
de algún deporte o pasar tiempo con sus familiares. Están en la constante búsqueda de la
realización personal y se les considera clientes potenciales para las marcas más sofisticadas.
Son viajeros constantes ya que realizan un viaje internacional en promedio una vez al año.
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2.2.2 Público objetivo secundario

En cuanto al público objetivo secundario, se busca realizar entrevistas a profundidad para
poder encontrar información relevante en base a este tipo de expertos.

A. Especialista en marketing de producto.
B. Gerente general tienda confecciones de alpaca.

2.3

Enfoque cualitativo

2.3.1 Instrumentos
Dentro de todos los instrumentos para analizar el enfoque cualitativo se ha optado por la
utilización de entrevistas a profundidad y focus groups para la presente investigación.

2.3.1.1 Entrevistas a profundidad
2.3.1.1.1 Objetivos

-

Hallar la correlación entre el comportamiento de los consumidores y las
tiendas de confecciones de alpaca.

-

Conocer más a fondo los temas tratados en la presente investigación.

-

Comprobar la hipótesis planteada de esta investigación.

2.3.1.1.2 Procedimiento
En el caso de las entrevistas a profundidad, se realizarán 3 a profesionales, quienes son
especialistas de los temas relacionados a la presente investigación. De esta manera, se
conversará con especialistas de temas como comportamiento del consumidor y las tiendas
de confecciones de alpaca.
Cada entrevista durará aproximadamente 25 a 30 minutos. Es por eso, que se elaboraron una
guía de preguntas estructurada para cada tipo de experto, las cuales servirán como guía
durante la entrevista. (Anexo 4)
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2.3.1.2 Focus Group
2.3.1.2.1 Objetivos

-

Identificar si el público conoce las características asociados al producto.

-

Identificar si el público conoce el impacto social al realizar una compra.

-

Identificar qué inhibidores pueden existir para al público.

-

Contrastar la valoración entre la funcionalidad e impacto social.

-

Conocer el comportamiento del público dentro del punto de venta.

2.3.1.2.2 Procedimiento
Se realizarán 2 focus groups para investigar al público objetivo primario. Cada grupo estará
conformado con 6 participantes. Estos 6 participantes deben ser personas que se encuentran
en un NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana.

2.4

Enfoque cuantitativo

2.4.1 Selección de la muestra
Se realizarán 250 encuestas, con un muestreo no probabilístico, ya que se seleccionará a los
encuestados por un juicio subjetivo en lugar de hacer una selección al azar. (Anexo 4)

2.4.2 Recolección de datos
La recolección de los datos se efectuará en los retails de confecciones de alpaca, exactamente
en el local de la marca all alpaca ubicado en el distrito de miraflores. Se realizará un sondeo
previo para poner optar por un horario en el que el público objetivo primario tenga una mayor
presencia. La recolección de los datos será en base a encuestas digitales, mediante un ipad
en los diferentes puntos de venta. Se utilizará un formato simple y adecuado en base a
cuestionarios en la plataforma de formularios de google.
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2.4.3 Procedimiento
La ejecución de la recolección de los datos tendrá una duración aproximada de un mes
teniendo como días principales los fines de semana para poder efectuar el levantamiento de
los datos. No existe un presupuesto debido a que el levantamiento de esta data será con una
tablet propia y yo seré el encargado de poder encuestar al público objetivo primario.

2.4.4 Diseño de instrumento

Para esta investigación se realizaron previamente estudios cualitativos para poder llegar a
diferentes inferencias. Se realizaron entrevistas a profundidad a expertos que estén
relacionados al tema y tambien focus groups con el público objetivo primario con el fin de
encontrar nuevos hallazgos. En base a esta situación, se ha propuesto un cuestionario Ayala,
JC. (2012) de 20 preguntas que se buscará obtener nuevas respuestas con el fin de poner
responde de manera más clara y concisa la hipótesis planteada. Esta encuesta se realizó en
un tiempo de 30 días dentro de un establecimiento de venta de confecciones de alpaca. La
información se procesará mediante el programa SPSS.
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3
3.1

CAPITULO 3
Informe de trabajo de campo cualitativo

En base a las entrevistas a profundidad y los focus group podemos encontrar diferentes
resultados. Estos resultados serán presentados sin ocultar información y sin distorsionar los
datos. Se realizará un análisis y evaluación en base a estos. Se encontraron similitudes y
diferencias entre los datos, significados, patrones o relaciones cualitativas. Además, se
presentarán conclusiones cualitativas que se apoyan correctamente en la evidencia de los
datos y análisis.

En base a las entrevistas a profundidad se han podido encontrar varios resultados. Un experto
habla un poco sobre las nuevas tendencias a nivel mundial que existen a raíz de lo que
significa un impacto social. Las marcas reconocidas mundialmente actualmente están
introduciendo el concepto de moda sostenible. Este concepto se basa en buscar crear armonía
productiva con el ambiente y las personas en toda la cadena productiva. Existen diferentes
movimientos que buscan dar a conocer a las personas que por lo general muchas empresas
explotan a sus trabajadores y que los índices de contaminación para poder producir estos
productos son elevados. Gracias a estas iniciativas las personas toman conciencia sobre las
empresas que buscan el cambio o las que siguen bajo la línea de producir sin importar las
consecuencias. Los otros dos expertos explican que la mayoría de consumidores peruanos
aún solo busca generar una compra en base a los atributos o características físicas que tienen
las confecciones de alpaca.

El grado de relevancia entre la funcionalidad de este producto y el impacto social que este
genera en relación a la decisión de compra varía según el tipo de consumidor. Explican que
cada consumidor es distinto y hay tipos de consumidores. Son pocos los peruanos que se
nutren del concepto que las confecciones de alpaca contribuyen a tener un impacto social
positivo. Para estos dos expertos el grado de relevancia está aumentando poco a poco, por lo
mencionado anteriormente, pero que todavía no son una idea conjunta para que las personas
lleguen a tomar una decisión y optar por este producto.

Buscando una mayor relación entre los resultados obtenidos se puede decir que los propios
consumidores desconocen el impacto social positivo que la compra de confecciones de ropa
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de alpaca generan. Solo una de las diez personas que presenciaron los focus group, conocía
el impacto social que generaba este producto. Esta persona explicó claramente el proceso
productivo y también habló de cómo este producto les da la posibilidad a las comunidades
andinas en tener un mejor desarrollo económico y social. Esto refuerza la idea de los expertos
en que los consumidores peruanos desconocen el impacto social que genera este producto.

Por otra parte, las personas que asistieron a los focus group, si conocían claramente los
atributos físicos que este producto posee. Hablaron de la calidad, la durabilidad y la suavidad
que tiene este producto. Para poder optar por una marca u otra se fijan en la calidad de los
productos, el precio de los mismos, del servicio que puedan brindar dentro de estos
establecimientos, la variedad de los productos en el punto de venta y la cercanía. El tiempo
en el establecimiento depende de la ocasión de compra, pero en promedio es de 1 hora.

Podemos entender que el principal factor por lo que las personas llegan a comprar este
producto es por los atributos que tienen. Es un producto que frente a otros el precio es más
elevado, pero la inversión que uno hace se ve reflejada de manera positiva con el pasar del
tiempo. Estos productos tienen un aproximado de vida no menor a los 10 años, teniendo en
cuenta los cuidados que hay que tener para poder mantener las prendas en buen estado. Los
consumidores no son personas conscientes de los aportes que generan comprando este
producto, ya que casi todas las personas que asistieron a los focus group no lo sabían y los
expertos así lo explican. Las empresas que trabajen bajo el consentimiento de buscar un
impacto social positivo serán las que perduren en el tiempo.

3.2

Informe de trabajo de campo cuantitativo

Objetivo general: Encontrar la relación entre los factores del producto y la intención de
compra de confecciones de ropa de alpaca en personas que se encuentran en un NSE A en
la zona 7 de Lima Metropolitana.

Objetivo específico 1: Comprobar el grado de relevancia de la funcionalidad del producto
en la intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas que se encuentran
en un NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana.
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Este objetivo fue respondido en base a las preguntas número 6, 7, 8 y 9 del cuestionario.
Table 1Correlación factores funcionales e intención de compra

Correlaciones
Factores
funcionales
Factores
funcionales

Intensión de
compra
1
,575**

Correlación
de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
250
Intensión
de Correlación
de
,575**
compra
Pearson
Sig. (bilateral)
,000
N
250
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

,000
250
1

250

Hipótesis nula: No hay relación entre la variable factores funcionales y la intensión de
compra.
Contra Hipótesis: Sí hay relación entre la variable factores funcionales y la intensión de
compra.
La correlación es de 0.575 y la significancia de 0. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula
y en consecuencia si hay relación entre las dos variables. Según (Pearson, K. 1896) la
correlación es positiva moderada.
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Objetivo específico 2: Comprobar el grado de relevancia del factor emocional en la
intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas que se encuentran en un
NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana.
Este objetivo fue respondido en base a las preguntas número 10 y 11 del cuestionario.
Table 2 Correlación factores emocionales e intención de compra

Correlaciones

Intensión de compra Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Factores
Correlación
emocionales
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Intensión de
Factores
compra
emocionales
de
1
,036

de

250
,036

,570
250
1

,570
250

250

Hipótesis nula: No hay relación entre la variable factores emocionales y la intensión de
compra.
Contra Hipótesis: Sí hay relación entre la variable factores emocionales y la intensión de
compra.
La correlación es de 0.036 y la significancia de 0.570. Por lo tanto, se acepta la hipótesis
nula y en consecuencia no hay relación entre las dos variables. Según (Pearson, K. 1896) la
correlación es positiva muy baja.
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Objetivo específico 3: Comprobar el grado de relevancia del factor impacto social en la
intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas que se encuentran en un
NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana.

Este objetivo fue respondido en base a las preguntas número 14 y 15 del cuestionario.
Table 3Correlación factor impacto social e intención de compra

Correlaciones

Intensión de compra

Intensión de
compra
de
1

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)
N
250
Factores
impacto Correlación
de
,186**
social
Pearson
Sig. (bilateral)
,003
N
250
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Factores
impacto
social
,186**
,003
250
1

250

Hipótesis nula: No hay relación entre la variable factores de impacto social y la intensión de
compra.
Contra Hipótesis: Sí hay relación entre la variable factores de impacto social y la intensión
de compra.
La correlación es de 0.186 y la significancia de 0.003. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis
nula y en consecuencia si hay relación entre las dos variables. Según (Pearson, K. 1896) la
correlación es positiva muy baja.
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Objetivo específico 4: Comprobar el grado de relevancia del factor cambiar la vida del
consumidor en la intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas que se
encuentran en un NSE A en la zona 7 de Lima Metropolitana.

Este objetivo fue respondido en base a las preguntas número 12 y 13 del cuestionario.
Table 4 Correlación factor aspiracional e intención de compra.

Correlaciones

Factores
aspiracionales

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Intensión de compra Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Factores
aspiracionale Intensión de
s
compra
de
1
-,103

de

250
-,103

,104
250
1

,104
250

250

Hipótesis nula: No hay relación entre la variable factores aspiracionales y la intensión de
compra.
Contra Hipótesis: Sí hay relación entre la variable factores aspiracionales y la intensión de
compra.
La correlación es de -0.103 y la significancia de 0.104. Por lo tanto, se acepta la hipótesis
nula y en consecuencia no hay relación entre las dos variables. Según (Pearson, K. 1896) la
correlación es negativa grande y perfecta.
La conclusión final del análisis correlacional radica en que los compradores de las
confecciones de alpaca se basan más que nada en los factores funcionales del producto para
tomar una decisión. Esto indica que valoran la usabilidad, calidad y durabilidad de este
producto.
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4

4.1

CAPÍTULO 4

Discusión

En base a los resultados cualitativos y cuantitativos de esta investigación se ha podido llegar
a distintos tipos de inferencias. Partiendo de los cuatros objetivos específicos se harán
distintos tipos de análisis para poder llegar a afirmaciones más concretas.

El primer objetivo específico se basa en comprobar el grado de relevancia de la funcionalidad
del producto en la intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas de 40
a 60 años en la zona 7 de Lima Metropolitana. La funcionalidad se refiere a los atributos
funcionales de los productos y servicios. De alguna forma, se trata de la razón de ser o la
esencia del mismo (Zavala, 2015) (Muhammad, 2018). Por lo general, este factor se utiliza
para hacer referencia a aquello cuyo diseño se ha centralizado en ofrecer facilidad,
comodidad y utilidad en su empleo (Perez, 2009) (López-Galán, 2013). Bajo los resultados
podemos inferir que el público objetivo muestra una mayor correlación con la funcionalidad
del producto para poder efectuar una compra. Dentro de los resultados cualitativos los
consumidores y expertos nos comentan que este es el principal factor por el cual logran
generar una compra. Se basan es este factor puesto que, este producto muestra características
físicas muy favorables y beneficiosas en relación a productos similares. Estos comentarios
han podido ser constatados por los resultados de la parte cualitativa. Puesto que, muestran
una mayor correlación en comparación con los otros factores.

El segundo objetivo específico se basa en comprobar el grado de relevancia del factor
emocional en la intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas de 40 a
60 años en la zona 7 de Lima Metropolitana. Las organizaciones deben guiar las decisiones
de los consumidores ofreciendo productos y servicios atractivos que además tengan un valor
extra fundamentado en aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus
competidores (López, 2008) (Elsevier, 2017). Los estímulos emocionales son más simples
de recordar que la evidencia objetiva. Además, las propias emociones pueden durar más en
la memoria que los argumentos (Tellis, 2012) (Muhammad, 2018). Bajo los resultados
podemos inferir que el público objetivo no muestra correlación con el factor emocional del
producto para poder efectuar una compra. Dentro de los resultados cualitativos los
consumidores y expertos nos comentan que este factor no es relevante para poder efectuar
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una compra dentro de este rubro. Quizás en otro rubro este factor podría ser más importante.
Estos comentarios han podido ser constatados por los resultados de la parte cualitativa.
Puesto que, no muestran correlación.

El tercer objetivo es comprobar el grado de relevancia del factor cambiar la vida del
consumidor en la intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas de 40
a 60 años en la zona 7 de Lima Metropolitana. Un concepto relacionado con la personalidad
según Kotler es: "el concepto de sí mismo o autoimagen de una persona, la cual es una
compleja imagen mental que las personas tienen de sí mismos." (Orozco, 2011). Aunque una
persona tenga su auto concepto marcado, es decir, la manera en que se ve a sí mismo, puede
que esto difiera de su auto concepto ideal, es decir, de cómo le gustaría verse y del auto
concepto de otros (la manera en que esa persona cree que el resto lo ve) (Andreasen,1994).
En consecuencia, a esto que los mercadólogos deben tener mucho cuidado a la hora de
implementar posibles imágenes de marca que se acoplen a la autoimagen del mercado meta,
debido a que como se mencionó anteriormente, no siempre el consumidor va optar
por comprar cierto producto de acuerdo al concepto que tiene de sí mismo, puede que desee
un producto pensando en el auto concepto de otros y del auto concepto ideal (Orozco, 2011)
(Andreasen,1994). Bajo los resultados podemos inferir que el público objetivo muestra muy
poca correlación con el factor aspiracional del producto para poder efectuar una compra.
Dentro de los resultados cualitativos los consumidores y expertos nos comentan que este
factor no es tan relevante para poder efectuar una compra dentro de este rubro. Estos
comentarios han podido ser constatados por los resultados de la parte cualitativa. Puesto que,
la correlación posee muy poca intensidad.

El cuarto y último factor es comprobar el grado de relevancia del factor impacto social en la
intención de compra de confecciones de ropa de alpaca en personas de 40 a 60 años en la
zona 7 de Lima Metropolitana. El consumo verde o impacto social positivo hace referencia,
fundamentalmente, a aquellos consumidores que tienen en cuenta sus preocupaciones
medioambientales en los procesos de compra (Murgado, 2016) (Webster, 1975). La compra
de productos sanos y seguros es un derecho básico que tienen los consumidores
correspondiendo a las instituciones públicas y a las empresas la responsabilidad de que se
cumpla dicho derecho (Ferreira, 2011) (Bañón Gómis, 2011). Sin embargo, el consumidor
también le debe importar el cumplimiento de este principio y velar no sólo porque los
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productos adquiridos sean saludables y seguros para sí mismo, sino también para todas
aquellas personas implicadas en el proceso de fabricación del producto y para nuestro
planeta, en general (Ferreira, 2011; Bañón Gómis, 2011). Bajo los resultados podemos
inferir que el público objetivo no muestra correlación con el factor impacto social del
producto para poder efectuar una compra. Dentro de los resultados cualitativos los
consumidores y expertos nos comentan que este factor no es relevante para poder efectuar
una compra dentro de este rubro. Estos comentarios han podido ser constatados por los
resultados de la parte cualitativa. Puesto que, la correlación que posee es nula.

4.2

Implicancias a la gerencia

El problema de investigación planteado menciona que se han identificado que existen
diversos factores asociados a las confecciones de ropa de alpaca. Estos factores influyen de
manera positiva para la realización de la compra por parte del consumidor. No obstante, en
la mayoría de los casos los clientes no saben cuáles son estos factores, lo que conlleva a que
no sepan por completo todos los beneficios que realmente posee este producto (Olaizola,
2008). A partir de esta situación, dentro del proceso de decisión de compra (Kotler, 2010),
el consumidor en la toma de decisión final, no posee la totalidad de la información para
poder optar de manera más consiente por este producto. Esto genera a que muchas veces no
se llegue a efectuar la compra.

En base al problema planteado podemos inferir que existen dos principales factores que
generan esta dificultad. El primer factor es la escasa información que brindan las empresas
para los consumidores sobre todos los beneficios que tiene este producto. No solo los
beneficios o atributos físicos, si no también todo lo genera social y ambientalmente la
compra de este producto. El segundo factor es la poca iniciativa que tienen los consumidores
por saber un poco más del producto, dejando de lado los atributos funcionales. El factor
clave en la decisión de compra es la RSE ya que sirve como estrategia de la relación ideal
de los consumidores con las empresas (Bigné y Curras, 2008). Una política activa de RSE
genera en la percepción de los ciudadanos una mejor reputación de la empresa (Martin,
2011).
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Es por eso que en base a los resultados obtenidos las empresas tienen que tener en mucho
mayor consideración el hecho de nutrir al consumidor con los impactos sociales y
ambientales que genera la compra de las confecciones de alpaca. Un consumidor informado
siempre toma mejores decisiones. Para las empresas es importante cuidar y mantener los
intereses de los consumidores responsables por medio de informes que determinen factores
que influyen en sus decisiones de compra; de lo anterior depende el incremento, permanencia
y sustentabilidad de las empresas ante la competencia de un mundo globalizado (Romo,
2013).
En base a lo mencionado se podría buscar implementar una propuesta para resolver el
problema planteado de manera valiosa y realista. La propuesta buscaría poder informar a los
consumidores sobre todos los beneficios que genera este producto, no solo los funcionales,
sino también los de impacto social. Esta propuesta será de dos maneras la primera de manera
externa y la segunda interna. Es por eso que la primera manera informará a los consumidores
con anuncios pagados explicando el proceso de producción de las confecciones de alpaca.
Esta explicación se dará de manera didáctica pero también directa para tener un mensaje
conciso. El hecho de tener consumidores informados disminuirá la perdida de ventas en la
etapa final de la decisión de compra. Parte de la estrategia interna es tener vendedores
informados para poder persuadir al comprador dentro del punto de venta. No siempre los
anuncios llegarán o serán retenidos por el consumidor. La estrategia de tener a vendedores
informados se basará como un boca a boca, pero dentro del punto de venta. Además, en las
cajas se pondrán pequeñas laminas explicando este proceso productivo y mencionando a los
principales protagonistas de la producción.
En conclusión, bajo esta propuesta se podría evitar principalmente perder ventas por
consumidores poco o mal informados. Además, se podría reforzar la imagen de las marcas
de las confecciones de alpaca, por el hecho de que en la actualidad una marca socialmente
responsable siempre es bien vista.
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4.3

Futuras investigaciones

En base a la investigación planteada, es posible que se puedan modificar diferentes aristas
de este trabajo con el fin de encontrar resultados más relevantes o que respondan a otros
tipos de objetivos.
Con el fin de mejorar esta investigación es posible cambiar el público objetivo de esta
investigación. Trabajar con consumidores extranjeros que vienen a Perú, para conocer más
sobre nuestra cultura y comprar este producto, sería un cambio óptimo. Esto se debe a que
por lo general este público muestra una mejor predisposición por ser un consumidor
informado Bigné, E. (2002). Por lo general buscan saber un poco más sobre el producto que
están obteniendo y no solo se quedan con una información superficial, sino buscan conocer
más a fondo que es lo que generan ellos, solo por el hecho de generar una compra.

Otro punto importante en el que se puede trabajar es en cambiar las variables a analizar.
Como por ejemplo investigar o hablar más sobre el impacto social que generan las
confecciones de alpaca. Se podría optar por asociar este factor con el marketing mix que
realizan las empresas para persuadir a un consumidor a una compra final.

Por último, se podría cambiar la metodología de esta investigación. Esta investigación
muestra una investigación simple, de tipo correlacional. Para poder llegar a mejores
resultados, que tengan una mayor relevancia se podría hacer un análisis bivariado.
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6

ANEXOS

Anexo 1
Entrevista experta

La primera persona que se entrevistó fue a Jacqueline Mubarak, ella es la gerente de ventas
de la marca All alpaca. Para ella la industria textil de la alpaca se encuentra en apogeo, ya
que países de gran poder económico han empezado a importar estos productos. También
menciona que cada vez más las personas reconocen esta fibra y sobretodo empiezan a tener
en cuenta cuales son las principales características que esta fibra tiene frente a los productos
sustitutos tales como la lana u otros materiales. Mediante una pequeña explicación
argumenta que el grado de relevancia entre la funcionalidad de este producto y el impacto
social que este genera en relación a la decisión de compra varía según el tipo de consumidor.
Explica que cada consumidor es distinto y hay tipos de consumidores, esto radica en que
cada vez los consumidores tienen una conciencia más ecológica acorde a lo que sucede en
la sociedad, teniendo en cuenta todo el ámbito de ser responsable socialmente y cómo
impacta la actividad comercial de cada negocio. Menciona que los factores de funcionalidad
de la alpaca siempre van a estar ahí, pero es deber de las personas estar informadas para
tomar decisiones con una mayor conciencia. Cada vez son más peruanos que se nutren del
concepto que las confecciones de alpaca contribuyen a tener un impacto social positivo. Para
ella el grado de relevancia está aumentando poco a poco, por lo mencionado anteriormente,
pero que todavía no son una idea conjunta para que las personas lleguen a tomar una decisión
y optar por este producto. Además, argumenta que en la actualidad las personas eligen las
confecciones de alpaca por todos los atributos que este producto tiene, pero no por el impacto
social que este genera. Como dato extra menciona que culturas o países un poco más
desarrollados económica y socialmente si toman un poco más en cuenta el impacto social
que el producto puede generar.

La marca nace hace más de 50 años atrás en base a la experiencia de una familia que siempre
estuvo ligada a los textiles. En los años noventa la empresa decidió dar un giro al negocio
dándole más énfasis a las confecciones de alpaca por todos los atributos de este producto.
Por esta decisión nace el nombre de All Alpaca, ya que se decidió trabajar netamente con
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este material. Producen todo tipo de accesorios tales como guantes, chalinas, gorros, medias,
etc hasta productos que demandan una mayor confección tales como abrigos, sacos,
chompas, capas, etc. Son una empresa que tratan de trabajar con todos los tipos de alpaca
tales como Baby alpaca, alpaca adulta, alpaca suri y alpaca con seda. Actualmente cuentan
con dos locales ubicados en la parte comercial del distrito de Miraflores. Menciona que no
existen permisos especiales para poder distribuir y vender este producto, pero si existen
permisos para poder extraer la fibra de este animal. Como información adicional argumenta
que a diferencia de la alpaca, la fibra de vicuña si cuenta con permisos y certificados que
respaldan la venta de este producto.

Para ella el principal factor por lo que las personas llegan a comprar este producto es por los
atributos que tienen. Es un producto que frente a otros el precio es más elevado, pero la
inversión que uno hace se ve reflejada de manera positiva con el pasar del tiempo. Estos
productos tienen un aproximado de vida no menor a los 10 años, teniendo en cuenta los
cuidados que hay que tener para poder mantener las prendas en buen estado. Los
consumidores no son personas conscientes de los aportes que generan comprando este
producto, pero menciona que gracias a la marca Perú poco a poco se está generando
conciencia, ya que se explica que la alpaca es un producto netamente peruano y que por
esfuerzos de marketing y comunicacionales se trata de explicar los procesos de la cadena
productiva de este producto. Desde como las comunidades andinas cuidan y velan por este
animal, hasta como son trasquilados para poder obtener la materia prima para la elaboración
de los productos.

Argumenta que la marca All alpaca presenta una mayor variedad de productos frente a sus
principales competidores. Al margen que es un mercado en que las personas tienen un buen
poder adquisitivo, la marca no abusa de esto y busca poner precios justos acorde a las
características de cada producto. Siempre están evaluando y verificando que la autenticidad
del producto sea la correcta, ya que existe mucho mercado informal. Además siempre
brindan un servicio de venta al público de manera ordenada y correcta, esto se puede verificar
en las diferentes páginas web en donde se habla u opina de la marca. Buscan mantener
siempre a un mismo público tratando de que se sientan gratificados. La alpaca es un producto
tan bien calificado, porque en todo el mundo no hay otro producto tan noble y bueno para
abrigarse. comparándolo con otros productos el peso, la durabilidad, la calidad son los
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principales diferenciales. Esta fibra es tan buena que potencias mundiales tales como China
y USA han tratando de llevarse a las alpacas para producir la materia prima en estos países,
pero no lo han logrado. Menciona que estos países no cuentan con las condiciones
climatológicas para poder lograrlo y que los suelos de estos países no producen el ichu que
es la fuente primaria de alimentación para estos animales.

Entrevista experto 2 (Ver anexo guia POS)

La segunda persona que se entrevistó fue a Miguel Angel Mubarak, el es el gerente general
de la marca All alpaca. Menciona que la industria de la alpaca ha ido incrementando en los
últimos 20 años significativamente. en la actualidad está pasando por un momento especial,
ya que cada vez esta fibra se está viendo reconocida a nivel mundial, logrando que las
exportaciones incrementan. Mediante una pequeña explicación argumenta que el grado de
relevancia entre la funcionalidad de este producto y el impacto social que este genera en
relación a la decisión de compra varía según el tipo de consumidor. Para los clientes
nacionales lo que más importa es lo que le puede dar ese producto, más que nada se enfocan
en las características y los atributos que tienen este producto. Mientras que los clientes
internacionales engloban los atributos y el impacto social que este producto genera. Indica
que se está buscando crear conciencia sobre lo que genera comprar estos productos y cómo
influyen dentro de la cadena de producción, tratando de que todas las personas que se ven
relacionadas dentro de este proceso se puedan ver beneficiadas y logren un mayor desarrollo.
Lamentablemente es marcada la diferencia del conocimiento que tienen los consumidores
sobre los atributos de estos productos en relación a el impacto social. Menciona que esto se
debe a la falta de cultura o interés por parte de los consumidores finales. De igual forma se
están tomando acciones para poder englobar estas dos aristas, tratando de informar a los
principales clientes quienes son las personas que se involucran dentro de todo este largo
proceso. Buscan generar clientes más sensibles que les interese saber cuáles son las manos
que están involucradas. Menciona una pequeña comparación con los productos ecológicos
que hace unos años las personas no sabían todo lo que genera este mercado.
La marca nace hace más de 50 años atrás en base a la experiencia de una familia que siempre
estuvo ligada a los textiles. En los años noventa la empresa decidió dar un giro al negocio
dándole más énfasis a las confecciones de alpaca por todos los atributos de este producto.
Por esta decisión nace el nombre de All Alpaca, ya que se decidió trabajar netamente con
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este material. Producen todo tipo de accesorios tales como guantes, chalinas, gorros, medias,
etc hasta productos que demandan una mayor confección tales como abrigos, sacos,
chompas, capas, etc. Son una empresa que tratan de trabajar con todos los tipos de alpaca
tales como Baby alpaca, alpaca adulta, alpaca suri y alpaca con seda. Actualmente cuentan
con dos locales ubicados en la parte comercial del distrito de Miraflores. Menciona que no
existen permisos especiales para poder distribuir y vender este producto, pero si existen
permisos para poder extraer la fibra de este animal. Como información adicional argumenta
que a diferencia de la alpaca, la fibra de vicuña si cuenta con permisos y certificados que
respaldan la venta de este producto.

Para Miguel el principal factor por lo que las personas llegan a comprar este producto es por
los atributos que tienen. Es un producto que frente a otros el precio es más elevado, pero la
inversión que uno hace se ve reflejada de manera positiva con el pasar del tiempo. Estos
productos tienen un aproximado de vida no menor a los 10 años, teniendo en cuenta los
cuidados que hay que tener para poder mantener las prendas en buen estado. Los
consumidores no son personas conscientes de los aportes que generan comprando este
producto, pero menciona que gracias a la marca Perú poco a poco se está generando
conciencia, ya que se explica que la alpaca es un producto netamente peruano y que por
esfuerzos de marketing y comunicacionales se trata de explicar los procesos de la cadena
productiva de este producto. Desde como las comunidades andinas cuidan y velan por este
animal, hasta como son trasquilados para poder obtener la materia prima para la elaboración
de los productos.

Argumenta que esta fibra es tan buena que potencias mundiales tales como China y USA
han tratado de llevarse a las alpacas para producir la materia prima en estos países, pero no
lo han logrado. Menciona que estos países no cuentan con las condiciones climatológicas
para poder lograrlo y que los suelos de estos países no producen el ichu que es la fuente
primaria de alimentación para estos animales, pero no descarta que con el pasar de los años
se desarrollen nuevas tecnologías para poder lograr este tipo de hábitat naturales.
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Entrevista experto 3 (Ver anexo guía POS)

El tercer experto al que se entrevistó fue a Patrick Vaughan, gerente general de Andiamo
producciones. Menciona que en la actualidad la toma de decisiones para elegir o comprar
algún producto ya no solo se basa en contrastar los atributos que los productos puedan tener,
sino también lo que puedan generan estos productos con su compra. El impacto social que
puedan generar los productos que comercializan las empresas es un valor que se encuentra
en auge. Las inversiones de muchas personas empiezan a estar determinadas por los
objetivos sociales y medioambientales con que las compañías afrontan el mercado.
Argumenta que estos objetivos no sólo buscan un beneficio propio para los vendedores
finales, sino también para toda la cadena productiva de los productos.

Patrick menciona que en los últimos 10 años el concepto de producto ya no es el mismo. En
la actualidad los consumidores buscan siempre generar un cambio con las acciones que
puedan tener dia a dia. Esto también se ve reflejado en las decisiones que puedan tener los
consumidores al escoger un producto. Menciona como pequeño ejemplo el caso de las
nuevas formas que las personas tienen para poder transportarse. El mercado de vehículos de
transporte actualmente está sufriendo algunos cambios por la aparición de productos eco
amigables o que reducen los índices de contaminación. Tal es el caso de los scooters
eléctricos. Las personas hoy en día optan por este tipo de transporte por diferentes tipos de
factores tales como: comodidad, precio, diseño, etc, pero también se le suma el hecho que
reducen significativamente los índices de contaminación en relación a una moto o scooter a
gasolina. Menciona que gracias a este pequeño ejemplo se pueden observar cambios
notorios para la toma de decisiones de los consumidores.

Argumenta también que marcas reconocidas mundialmente actualmente están introduciendo
el concepto de moda sostenible. Este concepto se basa en buscar crear armonía productiva
con el ambiente y las personas en toda su cadena productiva. Existen diferentes movimientos
que buscan dar a conocer a las personas que por lo general muchas empresas explotan a sus
trabajadores y que los índices de contaminación para poder producir estos productos son
elevados. Menciona que gracias a estas iniciativas las personas toman conciencia sobre las
empresas que buscan el cambio o las que siguen bajo la línea de producir sin importar las
consecuencias.
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Para finalizar la entrevista Patrick menciona que en un futuro las empresas que trabajen bajo
el consentimiento de buscar un impacto social positivo serán las que perduren en el tiempo.
Además, dice que el impacto social que puedan tener los productos ya se encuentran dentro
de las características propias que puedan llegar a tener estos.

Anexo 2
Focus Group 1

El primer focus tuvo cinco participantes, los cuales fueron una mujer y cuatro hombres.
Carmen tiene 54 es secretaria y le gusta bailar en sus tiempos libres; Jorge trabaja en el área
de marketing, tiene 43 años y disfruta de salir con sus hijos en sus tiempos libres y José tiene
56 años es un ex fap, a la cual le interesan mucho los deportes de aventura, Erick tiene 46
años y le gusta pasar tiempo con sus hijos; por último, Santiago tiene 47 años y trabaja como
abogado. Lo que a la mayoría de los participantes saben o han escuchado de las confecciones
de alpaca es que es un producto con muy buenos atributos tales como: la durabilidad, la
suavidad que esta fibra tiene y el gran uso que tienen estas prendas en la estación de invierno,
ya que abrigan bastante.

Mencionan que conocen o recuerdan dos marcas de confecciones de alpaca. La primera de
ellas es Kuna y la asegunda All Alpaca. Estas tiendas las conocieron por lo general por avisos
publicitarios, recomendaciones de personas que ya conocían de la alpaca y porque
caminaban por alguna avenida donde estaban ubicadas los puntos de venta y por curiosidad
decidieron entra a mirar un poco. Comentaron que regularmente van cada dos o tres meses
para poder ver las novedades que pueda presentar las tiendas, también para poder hacer un
regalo o cuando se tienen que ir de viaje a algún lugar frío y desean comprar este tipo de
prendas. No recuerdan con claridad el nombre de las marcas que se puedan encontrar dentro
de estos establecimientos, más que nada recuerdan el nombre de la tienda en sí.

Mencionan que para ellos elegir una marca u otra se basan en cinco características. Calidad
de los productos, el precio de los mismos, del servicio que puedan brindar dentro de estos
establecimientos, la variedad de los productos en el punto de venta y la cercanía. El tiempo
en el establecimiento depende de la ocasión de compra, pero en promedio es de 1 hora. Por

49

lo general si es algo para ellos el tiempo es menor en relación a que vayan a comprar un
regalo para algún familiar o amigo. Los clientes que van con una mayor regularidad a los
puntos de venta por lo general prefieren ya no contar con asesoramiento por parte de algún
miembro del equipo de ventas, mencionan que si ellos tienen alguna duda podrían preguntar
sin ningún problema. Mientras, que los clientes que no acuden que mucha regularidad al
establecimiento o que son clientes nuevos por lo general si piden tener un asesoramiento
constante por parte de algún trabajador del equipo de ventas.

En base al conocimiento frente a los atributos del producto todos conocen bien cuáles son
las características de la fibra de alpaca. Mencionan que es una fibra de alta calidad, que dura
bastante tiempo, que no pesa en relación a la lana, que abriga mucho y que es suave. Pese a
ser un producto costoso vale la pena invertir por el tiempo de vida que presenta este producto.
En la parte emocional mencionan que sienten satisfacción a la hora de comprar este producto.
Uno de los participantes (José) menciona que si conocía todo el proceso que involucra poder
producir una prenda de alpaca. Explica de manera clara que este producto le da la posibilidad
a comunidades andinas poder tener un mejor desarrollo económico y social. Otro
participante menciona que comprando este tipo de productos fomenta el hecho de comprar
productos peruanos y que le arraiga sentimientos agradables. Los otros tres participantes del
focus no conocían lo que generaba comprar este producto. Los participantes si conocen el
término impacto social y lo asocian a lo positivo para beneficio de la sociedad.

Focus Group 2 (Ver anexo guía POS)

El segundo focus tuvo cinco participantes, los cuales fueron dos mujeres y tres hombres.
Giannina tiene 51 es administradora y le gusta pasar tiempo con sus hijos en sus momentos
libres; Ignacio trabaja en el área de recursos humanos, tiene 41 años y disfruta de salir con
sus amigos en sus tiempos libres, Adrián tiene 53 años es comerciante, le interesan mucho
la lectura, Martin tiene 44 años y le gusta salir a comprar en sus momentos libres; por último,
Juana tiene 48 años y trabaja en el aeropuerto. Lo que a la mayoría de los participantes saben
o han escuchado de las confecciones de alpaca es que es un producto con muy buenos
atributos tales como: la durabilidad, la suavidad que esta fibra tiene y el gran uso que tienen
estas prendas en la estación de invierno, ya que abrigan bastante.
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Argumentan que conocen o recuerdan tres marcas de confecciones de alpaca. La primera de
ellas es Kuna, la asegunda All Alpaca y la tercera Sol Alpaca. Estas tiendas las conocieron
por lo general por recomendaciones de personas que ya conocían de la alpaca, porque
caminaban por alguna avenida donde estaban ubicadas los puntos de venta y por curiosidad
decidieron entra a mirar un poco y por avisos publicitarios. Comentaron que regularmente
van cada dos o tres meses para poder ver las novedades que pueda presentar las tiendas,
también para poder hacer un regalo o cuando se tienen que ir de viaje a algún lugar frío y
desean comprar este tipo de prendas. No recuerdan con claridad el nombre de las marcas que
se puedan encontrar dentro de estos establecimientos, más que nada recuerdan el nombre de
la tienda en sí.

Dicen que se basan en diferentes características para poder elegir una marca. El servicio que
puedan brindar dentro de estos establecimientos, el precio de los productos, la cercanía, la
variedad de los productos en el punto de venta y la calidad. El tiempo en el establecimiento
depende de la ocasión de compra, pero en promedio es de 45 minutos. Por lo general si es
algo para ellos el tiempo es menor en relación a que vayan a comprar un regalo para algún
familiar o amigo. Los clientes que van con una mayor regularidad a los puntos de venta por
lo general prefieren ya no contar con asesoramiento por parte de algún miembro del equipo
de ventas, mencionan que si ellos tienen alguna duda podrían preguntar sin ningún problema.
Mientras, que los clientes que no acuden con mucha regularidad a los establecimientos o que
son clientes nuevos por lo general si piden tener un asesoramiento constante por parte de
algún trabajador del equipo de ventas.

En base al conocimiento frente a los atributos del producto todos conocen bien cuáles son
las características de la fibra de alpaca. Mencionan que es una fibra de alta calidad, que dura
bastante tiempo, que no pesa en relación a la lana, que abriga mucho y que es suave. Pese a
ser un producto costoso vale la pena invertir por el tiempo de vida que presenta este producto.
En la parte emocional mencionan que sienten satisfacción a la hora de comprar este producto.

Ninguno de los participantes del focus no conocían lo que generaba comprar este producto.
Los participantes si conocen el término impacto social y lo asocian a lo positivo para
beneficio de la sociedad.
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Anexo 3
Evidencia de trabajo de campo cualitativo
Estas encuestas fueron realizadas en dos puntos de venta, el primero de ellos fue en la
avenida Larco y el segundo en la avenida Shell. Ambos puntos de venta pertenecen a la
tienda de confecciones de All Alpaca. Las 250 encuestas fueron distribuidas en
aproximadamente 14 días obteniendo un aproximado de 17 encuestas por día. El perfil del
encuestado es un hombre o mujer de 40 a 60 años de edad. Estas son personas que ya tienen
un conocimiento previo en este tipo de productos. Por lo general en sus ratos libres buscan
relajarse realizando comprar y valoran mucho la calidad de un producto para poder tomar
una decisión. Son personas con un trabajo estable y por lo general tienen hijos.

Análisis de datos

Tabla 1
1. ¿Qué edad tiene?
N

Válido

250

Perdidos

0

Moda

1,00

1. ¿Qué edad tiene?

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

40 - 50

138

55,2

55,2

55,2

50 - 60

112

44,8

44,8

100,0

Total

250

100,0

100,0
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Gráfico 1

Del 100% de los encuestados, el 55.20% están en un rango de edad de 40 a 50 años y el
44.80% están en un rango de edad entre los 50 a 60 años. La moda de esta pregunta es la del
rango de 40 a 50 años de edad.
Tabla 2
2. ¿En qué distrito reside?
N

Válido
Perdidos

Moda

250
0
1,00
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2. ¿En qué distrito reside?

Frecuencia
Válido

Zona 7

250

Porcentaje
100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Gráfico 2

Del 100% de los encuestados, el 100% residen o viven en los distritos de La Molina, San
Borja, San Isidro, Surco y Miraflores. Esto se debe a que es una pregunta filtro para poder
seguir con el resto de las preguntas del cuestionario. Evidentemente la moda es la zona 7 de
Lima.
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Tabla 3
3. ¿Has realizado alguna compra en
los últimos tres meses?
N

Válido

250

Perdidos
Moda

0
1,00

3. ¿Has realizado alguna compra en los últimos tres
meses?

Frecuencia
Válido

Sí

250

Porcentaje
100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Gráfico 3
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Del 100% de los encuestados, el 100% ha realizado alguna compra en los últimos tres meses.
Esto se debe a que es una pregunta filtro para poder seguir con el resto de las preguntas del
cuestionario. Evidentemente la moda es la respuesta sí.
Tabla 4
4. ¿Conoce las confecciones las
tiendas de ropa de alpaca?
N

Válido

250

Perdidos
Moda

0
1,00

4. ¿Conoce las confecciones las tiendas de ropa de alpaca?

Frecuencia
Válido

Sí

250

Porcentaje
100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Gráfico 4
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Del 100% de los encuestados, el 100% conoce o ha escuchado las tiendas de confecciones
de alpaca. Esto se debe a que es una pregunta filtro para poder seguir con el resto de las
preguntas del cuestionario. Evidentemente la moda es la respuesta sí.
Tabla 5
5. ¿Ha visitado alguna tienda de
confecciones de ropa de alpaca en
Lima

Metropolitana en los

últimos tres meses?
N

Válido

250

Perdidos
Moda

0
1,00

5. ¿Ha visitado alguna tienda de confecciones de ropa de
alpaca en Lima
Metropolitana en los últimos tres
meses?

Frecuencia
Válido

Sí

250

Porcentaje
100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Gráfico 5
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Del 100% de los encuestados, el 100% ha visitado alguna tienda de confecciones de ropa de
alpaca en Lima Metropolitana. Esto se debe a que es una pregunta filtro para poder seguir
con el resto de las preguntas del cuestionario. Evidentemente la moda es la respuesta sí.
Tabla 6
6. Es muy útil para mi este producto
N

Válido

250

Perdidos

0

Media

3,8240

Moda

4,00

Desv. Desviación

,85083

6. Es muy útil para mi este producto

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

1,2

1,2

1,2

poco de acuerdo

19

7,6

7,6

8,8

de acuerdo

41

16,4

16,4

25,2

143

57,2

57,2

82,4

44

17,6

17,6

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

muy de acuerdo
Completamente de acuerdo
Total
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Gráfico 6

Del 100% de los encuestados, el 57.20% mencionó que está muy de acuerdo que el producto
es muy útil para ellos, el 17.60% está completamente de acuerdo, el 16.40% menciono que
solo está de acuerdo, el 7.60% se encuentra poco de acuerdo y solo el 1.20% está en
completamente en desacuerdo. La moda es la respuesta muy de acuerdo, mientras que la
media y la desviación son de 3.82 y 0.85 respectivamente.
Tabla 7
7.

En

comparación

con

otros

productos semejantes, La calidad de
las confecciones de alpaca es buena
para mi
N

Válido
Perdidos

250
0

Media

3,8280

Moda

5,00

Desv. Desviación

1,19840
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7. En comparación con otros productos semejantes, La calidad de las
confecciones de alpaca es buena para mi

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

13

5,2

5,2

5,2

poco de acuerdo

30

12,0

12,0

17,2

de acuerdo

36

14,4

14,4

31,6

muy de acuerdo

79

31,6

31,6

63,2

Completamente de acuerdo

92

36,8

36,8

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

Total

Gráfico 7
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Del 100% de los encuestados, el 36.80% mencionó que está completamente de acuerdo que
el producto en comparación con otros productos semejantes, la calidad de las confecciones
es buena para ellos, el 31.60% está muy de acuerdo, el 14.40% menciono que solo está de
acuerdo, el 12.00% se encuentra poco de acuerdo y solo el 5.20% está en completamente en
desacuerdo. La moda es la respuesta completamente de acuerdo, mientras que la media y la
desviación son de 3.82 y 1.19 respectivamente.
Tabla 8
8. Conozco los atributos funcionales
de las confecciones de alpaca
N

Válido

250

Perdidos

0

Media

3,8400

Moda

4,00

Desv. Desviación

1,11507

8. Conozco los atributos funcionales de las confecciones de alpaca

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

12

4,8

4,8

4,8

poco de acuerdo

23

9,2

9,2

14,0

de acuerdo

37

14,8

14,8

28,8

muy de acuerdo

99

39,6

39,6

68,4

Completamente de acuerdo

79

31,6

31,6

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

Total
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Gráfico 8

Del 100% de los encuestados, el 39.60% mencionó que está muy de acuerdo que conocen
los atributos funcionales de las confecciones de alpaca, el 31.60% está completamente de
acuerdo, el 14.80% menciono que solo está de acuerdo, el 9.20% se encuentra poco de
acuerdo y solo el 4.80% está en completamente en desacuerdo. La moda es la respuesta muy
de acuerdo, mientras que la media y la desviación son de 3.84 y 1.11 respectivamente.
Tabla 9
9.

Es

Importante

funcionalidad

del

para

mí

producto

la

para

generar una compra
N

Válido
Perdidos

250
0

Media

3,8640

Moda

5,00

Desv. Desviación

1,22126
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9. Es Importante para mi la funcionalidad del producto para generar una
compra

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

12

4,8

4,8

4,8

poco de acuerdo

32

12,8

12,8

17,6

de acuerdo

37

14,8

14,8

32,4

muy de acuerdo

66

26,4

26,4

58,8

Completamente de acuerdo

103

41,2

41,2

100,0

Total

250

100,0

100,0

desacuerdo

Gráfico 9

Del 100% de los encuestados, el 41.20% mencionó que está completamente de acuerdo que
es importante para ellos la funcionalidad del producto para generar una compra, el 26.40%
está muy de acuerdo, el 14.80% menciono que solo está de acuerdo, el 12.80% se encuentra
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poco de acuerdo y solo el 4.80% está en completamente en desacuerdo. La moda es la
respuesta muy de acuerdo, mientras que la media y la desviación son de 3.86 y 1.22
respectivamente.

Tabla 10
10. Me siento aludido emocionalmente
por este producto
N

Válido

250

Perdidos

0

Media

3,1400

Moda

3,00

Desv. Desviación

,99416

10. Me siento aludido emocionalmente por este producto

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

8

3,2

3,2

3,2

58

23,2

23,2

26,4

101

40,4

40,4

66,8

muy de acuerdo

57

22,8

22,8

89,6

Completamente de acuerdo

26

10,4

10,4

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo
poco de acuerdo
de acuerdo

Total

64

Gráfico 10

Del 100% de los encuestados, el 40.40% mencionó que está de acuerdo que se sienten
aludidos emocionalmente por este producto, el 23.20% está poco de acuerdo, el 22.80%
menciono que solo está muy de acuerdo, el 10.40% se encuentra completamente de acuerdo
y solo el 3.20% está en completamente en desacuerdo. La moda es la respuesta de acuerdo,
mientras que la media y la desviación son de 3.14 y 0.99 respectivamente.
Tabla 11
11. Es importante es para mí el factor
emocional del producto para generar
una compra
N

Válido
Perdidos

250
0

Media

2,9840

Moda

3,00

Desv. Desviación

1,09386
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11. Es importante es para mi el factor emocional del producto para generar
una compra

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

26

10,4

10,4

10,4

poco de acuerdo

51

20,4

20,4

30,8

de acuerdo

96

38,4

38,4

69,2

muy de acuerdo

55

22,0

22,0

91,2

Completamente de acuerdo

22

8,8

8,8

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

Total

Gráfico 11
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Del 100% de los encuestados, el 38.40% mencionó que está de acuerdo que es importante
para ellos el factor emocional del producto para generar una compra, el 22.00% está muy de
acuerdo, el 20.40% menciono que está poco de acuerdo, el 10.40% se encuentra
completamente en desacuerdo y solo el 8.80% está en completamente en de acuerdo. La
moda es la respuesta de acuerdo, mientras que la media y la desviación son de 2.98 y 1.09
respectivamente.

Tabla 12
12. Conozco el impacto social que
proporciona este producto para la
sociedad
N

Válido

250

Perdidos

0

Media

3,2720

Moda

4,00

Desv. Desviación

,97664

12. Conozco el impacto social que proporciona este producto para la
sociedad

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

1,2

1,2

1,2

poco de acuerdo

67

26,8

26,8

28,0

de acuerdo

57

22,8

22,8

50,8

105

42,0

42,0

92,8

18

7,2

7,2

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

muy de acuerdo
Completamente de acuerdo
Total

67

Gráfico 12

Del 100% de los encuestados, el 42.00% mencionó que está muy de acuerdo que conocen el
impacto social que proporciona este producto para la sociedad, el 26.80% está poco de
acuerdo, el 22.80% menciono que solo está de acuerdo, el 7.20% se encuentra
completamente de acuerdo y solo el 1.20% está en completamente en desacuerdo. La moda
es la respuesta muy de acuerdo, mientras que la media y la desviación son de 3.27 y 0.97
respectivamente.
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Tabla 13
13. Es importante para mí el impacto
social que genera este producto para
generar una compra
N

Válido

250

Perdidos

0

Media

3,3640

Moda

3,00

Desv. Desviación

1,08638

13. Es importante para mi el impacto social que genera este producto para
generar una compra

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

11

4,4

4,4

4,4

poco de acuerdo

43

17,2

17,2

21,6

de acuerdo

82

32,8

32,8

54,4

muy de acuerdo

72

28,8

28,8

83,2

Completamente de acuerdo

42

16,8

16,8

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

Total

69

Gráfico 13

Del 100% de los encuestados, el 32.80% mencionó que está de acuerdo que es importante
para ellos el impacto social que genera este producto para generar una compra, el 28.80%
está muy de acuerdo, 17.20% menciono que está poco de acuerdo, el 16.80% está
completamente de acuerdo y solo el 4.40% está completamente en desacuerdo. La moda es
la respuesta de acuerdo, mientras que la media y la desviación son de 3.36 y 1.08
respectivamente.
Tabla 14
14. Me siento realizado al poder
comprar este producto
N

Válido
Perdidos

250
0

Media

2,9000

Moda

3,00

Desv. Desviación

1,10947
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14. Me siento realizado al poder comprar este producto

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

25

10,0

10,0

10,0

poco de acuerdo

72

28,8

28,8

38,8

de acuerdo

76

30,4

30,4

69,2

muy de acuerdo

57

22,8

22,8

92,0

Completamente de acuerdo

20

8,0

8,0

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

Total

Gráfico 14
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Del 100% de los encuestados, el 30.40% mencionó que está de acuerdo que se siente
realizado al poder comprar este producto, el 28.80% está de poco acuerdo, 22.80% menciono
que está muy de acuerdo, el 10% está completamente desacuerdo y el 8% está
completamente en de acuerdo. La moda es la respuesta de acuerdo, mientras que la media y
la desviación son de 2.90 y 1.10 respectivamente.
Tabla 15
15. Es importante para mí el factor
aspiracional del producto para generar
una compra
N

Válido

250

Perdidos

0

Media

2,7840

Moda

2,00

Desv. Desviación

1,13069

15. Es importante para mí el factor aspiracional del producto para generar
una compra

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

31

12,4

12,4

12,4

poco de acuerdo

81

32,4

32,4

44,8

de acuerdo

67

26,8

26,8

71,6

muy de acuerdo

53

21,2

21,2

92,8

Completamente de acuerdo

18

7,2

7,2

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

Total

72

Gráfico 15

Del 100% de los encuestados, el 32.40% mencionó que está poco de acuerdo que es
importante para ellos el factor aspiracional del producto para generar una compra, el 26.80%
está de acuerdo, 21.20% menciono que está muy de acuerdo, el 12.40% está completamente
en desacuerdo y el 7.20% está completamente de acuerdo. La moda es la respuesta poco de
acuerdo, mientras que la media y la desviación son de 2.78 y 1.13 respectivamente.
Tabla 16
16. Pienso comprar de nuevo este
producto
N

Válido
Perdidos

250
0

Media

4,0440

Moda

4,00

Desv. Desviación

,93679
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16. Pienso comprar de nuevo este producto

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

5

2,0

2,0

2,0

poco de acuerdo

13

5,2

5,2

7,2

de acuerdo

35

14,0

14,0

21,2

110

44,0

44,0

65,2

87

34,8

34,8

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

muy de acuerdo
Completamente de acuerdo
Total

Gráfico 16

Del 100% de los encuestados, el 44% mencionó que está muy de acuerdo que piensa volver
a comprar este producto, el 34.80% está completamente de acuerdo, 14% menciono que está
de acuerdo, el 5.20% poco de acuerdo y solo el 2% está completamente en desacuerdo. La
moda es la respuesta muy de acuerdo, mientras que la media y la desviación son de 4.04 y
0.93 respectivamente.
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Tabla 17
17. Pienso recomendar este producto
N

Válido

250

Perdidos

0

Media

4,0480

Moda

4,00

Desv. Desviación

,93014

17. Pienso recomendar este producto

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

4

1,6

1,6

1,6

poco de acuerdo

12

4,8

4,8

6,4

de acuerdo

42

16,8

16,8

23,2

102

40,8

40,8

64,0

90

36,0

36,0

100,0

250

100,0

100,0

desacuerdo

muy de acuerdo
Completamente de acuerdo
Total

75

Gráfico 17

Del 100% de los encuestados, el 40.80% mencionó que está muy de acuerdo que piensa
recomendar este producto, el 36% está completamente de acuerdo, el 16.80% menciono que
está de acuerdo, el 4.80% está poco de acuerdo y el 1,6% está completamente en desacuerdo.
La moda es la respuesta muy de acuerdo, mientras que la media y la desviación son de 4.04
y 0.93 respectivamente.
Tabla 18
18. Estoy satisfecho con este producto
N

Válido
Perdidos

250
0

Media

4,2040

Moda

5,00

Desv. Desviación

1,02694
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18. Estoy satisfecho con este producto

Frecuencia
Válido

Completamente

en

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

7

2,8

2,8

2,8

poco de acuerdo

12

4,8

4,8

7,6

de acuerdo

33

13,2

13,2

20,8

muy de acuerdo

69

27,6

27,6

48,4

Completamente de acuerdo

129

51,6

51,6

100,0

Total

250

100,0

100,0

desacuerdo

Gráfico 18

Del 100% de los encuestados, el 51.60% mencionó que está completamente de acuerdo que
está satisfecho con este producto, el 27.60% está muy de acuerdo, el 13.20% menciono que
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está de acuerdo, el 4.80% está poco de acuerdo y el 2.80% está completamente en
desacuerdo. La moda es la respuesta completamente de acuerdo, mientras que la media y la
desviación son de 4.20 y 1.02 respectivamente.

3) Reporte de resultados

En base a las encuestas realizadas se pueden encontrar diferentes tipos de hallazgos que
validan y responden de manera más concreta a los objetivos planteados. Esta parte
cuantitativa complementa los resultados de la parte cualitativa pudiendo así generar nuevas
conclusiones.

Los atributos funcionales del producto fueron los que tuvieron una mejor media. De las tres
preguntan propuestas las tres presentan una media no menor a 3.82. Por lo que dentro de la
escala de Likert las personas están completamente de acuerdo o muy de acuerdo que para
ellos es importante la calidad y durabilidad de este producto para poder generar una compra.
Otro hallazgo positivo es que estas personas están satisfechas, volverían a comprar el
producto y lo recomendarían. Las medias de estas preguntas fueron 4.2, 4.04 y 4.04
respectivamente.

Por otro lado, las tres preguntas planteadas para poder saber si los encuestados conocen y es
de importancia para ellos el impacto social que genera este producto, solo llegaron alcanzar
en promedio la respuesta de acuerdo. Las medias de estas preguntas fueron de 3.27, 3 y 3.36
respectivamente por lo que nos deja en claro que las personas valoran más los factores
funcionales que los factores sociales.

Por último, las preguntas planteadas para responder los objetivos emocionales y
aspiracionales arrojaron los siguientes resultados. Por la parte emocional las medias
obtenidas fueron solamente de 3.14 y 2.98. Por otro lado, en el factor aspiracional las medias
fueron de 2.90 y 2.78
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Anexo 4
Guías POP, POS y Cuestionario

Ficha

1. ¿Ha participado en algún estudio de mercado, durante los últimos seis meses?

SI - NO CONTINUAR

NO - CONTINUAR

Confecciones de ropa de alpaca NO CONTINUAR

Otro tema - CONTINUAR

Entre 40 - 60 - CONTINUAR

Otra edad - NO CONTINUAR

2. ¿Para qué tipo de tema?

3. ¿Qué edad tiene?

4. ¿En qué distrito reside?
Cualquier distrito de la zona 7 CONTINUAR

Otro distrito - NO CONTINUAR

5. ¿Conoce las confecciones las tiendas de ropa de alpaca?
SI - CONTINUAR

NO - NO CONTINUAR

6. ¿Ha visitado alguna tienda de confecciones de ropa de alpaca en Lima
Metropolitana en los últimos tres meses?
SI - CONTINUAR

NO - NO CONTINUAR
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7. ¿Has realizado alguna compra en los últimos tres meses?
SI - CONTINUAR

NO - NO CONTINUAR

Guía POP

Soy Piero Callegari Mubarak, estudiante de la carrera Comunicación y Marketing de UPC
estoy aquí para conversar con ustedes sobre confecciones de ropa de alpaca. Recuerden que
toda respuesta es válida y que la información recaudada será sólo para fines académicos.

Preguntas generales
1. ¿Cómo se llaman?
2. ¿Qué edad tienen?
3. ¿Qué hacen en su tiempo libre?

Preguntas conocimiento tiendas de alpaca
4. ¿Qué tiendas de confecciones de alpaca conocen?
5. ¿Cómo las conocieron?
6. ¿Con cuánta frecuencia suele visitarlas?
7. ¿Qué marcas de confecciones de ropa de alpaca conoce?
8. ¿Qué los hace preferir una tienda de confecciones de alpaca de otra?

Preguntas Proceso de compra
9. ¿Cuánto tiempo suele permanecer en el punto de venta?
10. ¿Suele realizar compras en compañía o solo?
11. ¿Es necesario para usted la presencia de colaboradores en el punto de venta?
12. ¿Con qué motivo compra estos productos?
13. ¿Qué genera en usted comprar estos productos?
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Preguntas Funcionalidad - Impacto social
14. ¿Conoce las características de estos productos?
15. ¿Cómo conoce las características?
16. ¿Sabe que genera comprar estos productos?
17. ¿Has escuchado el término impacto social?

Guía POS

Soy Piero Callegari Mubarak, estudiante de la carrera Comunicación y Marketing de UPC
estoy aquí para conversar con usted sobre confecciones de ropa de alpaca. Quisiera
agradecerle por su tiempo y mencionarle que la información adquirida será netamente para
temas universitarios. Antes de comenzar quisiera saber si no habría problema en grabar en
audio esta entrevista.

Preguntas generales
1. ¿Podría contarme sobre su experiencia laboral?
2. ¿Cómo observa de manera general la industria textil de alpaca?
3.

¿Cuál es el grado de relevancia entre la funcionalidad e impacto social en relación a
la decisión de compra?

4. ¿Cree usted que la funcionalidad del producto es un factor más relevante que el
impacto social dentro de la decisión de compra?

Preguntas específicas
1. ¿Cómo ha sido la evolución de la marca a lo largo del tiempo?
2. ¿Qué permisos son necesarios para emprender en esta industria?
3. ¿Los consumidores son conscientes de los aportes que generan realizando estas
compras?
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Guía POS

Soy Piero Callegari Mubarak, estudiante de la carrera Comunicación y Marketing de UPC
estoy aquí para conversar con usted sobre confecciones de ropa de alpaca y su impacto social.
Quisiera agradecerle por su tiempo y mencionarle que la información adquirida será
netamente para temas universitarios. Antes de comenzar quisiera saber si no habría problema
en grabar en audio esta entrevista.

Preguntas generales
1. ¿Podría contarme sobre su experiencia laboral?
2. ¿Cómo observa de manera general el comportamiento de los consumidores de hoy
en día?
3.

¿Cuál es el grado de relevancia entre la funcionalidad e impacto social en relación a
la decisión de compra?

4. ¿Cree usted que la funcionalidad del producto es un factor más relevante que el
impacto social dentro de la decisión de compra?

Preguntas específicas
1. ¿Cómo ha sido la evolución de las organizaciones frente al impacto social?
2. ¿Cuáles cree que son las empresas que perduraran en el tiempo?
3. ¿Qué entiende usted por moda sostenible?

Guía encuesta
1. ¿Qué edad tiene?
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
2. ¿En qué distrito reside?
zona 4
zona 5
zona 6
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zona 7
3. ¿Has realizado alguna compra en los últimos tres meses?
Sí
No
4. ¿Conoce las confecciones las tiendas de ropa de alpaca?
Sí
No
5. ¿Ha visitado alguna tienda de confecciones de ropa de alpaca en Lima Metropolitana
en los últimos tres meses?
Sí
No
6. Es muy útil para mi este producto
Completamente de acuerdo
1
2
3
4
5
Completamente en desacuerdo
7. En comparación con otros productos semejantes, La calidad de las confecciones de
alpaca es buena para mi
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
completamente de acuerdo
8. Conozco los atributos funcionales de las confecciones de alpaca
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
9. Es Importante para mí la funcionalidad del producto para generar una compra
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Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
10. Me siento aludido emocionalmente por este producto
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
11. Es importante es para mí el factor emocional del producto para generar una compra
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
12. Conozco el impacto social que proporciona este producto para la sociedad
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
13. Es importante para mí el impacto social que genera este producto para generar una
compra
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
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14. Me siento realizado al poder comprar este producto
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
15. Es importante para mí el factor aspiracional del producto para generar una compra
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
16. Pienso comprar de nuevo este producto
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
17. Pienso recomendar este producto
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Completamente de acuerdo
18. Estoy satisfecho con este producto
Completamente en desacuerdo
1
2
3
4
5

Completamente de acuerdo
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Imagen 1(kuna web 2018)

Imagen 2 (Sol Alpaca web 2018)
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Imagen 3 (All Alpaca web 2018)
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