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RESUMEN EJECUTIVO 

Las acciones de marketing promocional online se han convertido en una herramienta 

adaptable a diversos tipos de negocios e incluso imprescindible en la actualidad. Debido 

a que permite a las empresas generar un mayor tráfico a las plataformas web e inducir a 

los usuarios a poder realizar una comprar online (conversión).  

Cabe recalcar que esta investigación presenta la adecuada originalidad, ya que se estudia 

por primera vez las acciones de marketing promocional online en las tiendas por 

departamento y que además la utilidad de estos resultados puede ayudar a mejorar la 

optimización de estrategias promocionales online con respecto a la intención de compra. 

 Así mismo, que el propósito de la investigación es determinar la relación de las acciones 

de marketing promocional online con respecto a la intención de compra para la categoría 

de ropa en tiendas por departamento en Lima Metropolitana.  

Para ello, se realizó una investigación mixta. El estudio cualitativo está compuesto por 

dos focus group de siete personas jóvenes entre 20 a 27 años; así mismo por entrevistas a 

profundidad, de las cuales fueron realizadas a un experto en marketing digital, un docente 

de marketing digital y a la subgerente de marketing digital de una de las tiendas por 

departamento; por último un estudio cuantitativo aplicado a 250 encuestas al público 

objetivo. 

Finalmente, se llevó a cabo el análisis correlacional entre la variable compra (que 

representa intención de compra) y los diversos tipos de acciones de marketing 

promocional online; de lo que se obtuvo como resultados que existe una relación de 

“Cierra Puertas/Liquidación/Final Sale”, “Recíbelo en 90 minutos”, “2x1”, “Promociones 

exclusivas” con la variable “Compra”; sin embargo, con la variable “Descuentos 

80%,50%,etc” fue lo contrario, no presentó una relación con la variable “Intención de 

Compra”. 

 

Palabras clave: Marketing digital; Ecommerce; compra; promociones online; estrategias 

de Ecommerce; precio; mailing; viaje del consumidor; “2x1”; “Recíbelo en 90 minutos”; 

“Final Sale/Liquidación/Cierra Puertas”; “Descuentos 80%, 50%, etc.”; “Promociones 

exclusivas”. 
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Online promotional marketing actions regarding the purchase intention for the clothing 

category in department stores in the Millennial generation of Metropolitan Lima. 

ABSTRACT 

Online promotional marketing actions have become a tool adaptable to various types of 

businesses and even essential today. Because it allows companies to generate more traffic 

to web platforms and induce users to make an online purchase (conversion). 

It should be noted that this research presents the appropriate originality, since the 

promotional online marketing actions in department stores are being studied for the first 

time and that the usefulness of these results can also help improve the optimization of 

online promotional strategies with Regarding the purchase intention. 

Likewise, the purpose of the investigation is to determine the relationship of the 

promotional online marketing actions with respect to the purchase intention for the 

clothing category in department stores in Metropolitan Lima. 

For this, a mixed investigation was carried out. The qualitative study is composed of two 

focus groups of seven young people between 20 and 27 years old; also by in-depth 

interviews, of which they were experienced to a digital marketing expert, a digital 

marketing teacher and the digital marketing assistant manager of one of the department 

stores; Finally, a quantitative study applied to 250 surveys of the target audience. 

Finally, the correlational analysis was carried out between the purchase variable (which 

represents the purchase intention) and the various types of online promotional marketing 

actions; from what was obtained as results that there is a relationship of "Close Doors / 

Liquidation / Final Sale", "Receive it in 90 minutes", "2x1", "Exclusive promotions" with 

the variable "Purchase"; however, with the variable "Discounts 80%, 50%, etc." It was 

the opposite, it did not present a relationship with the "Purchase" variable. 

 

KEYWORDS: DIGITAL MARKETING; E-COMMERCE; SHOPPING; ONLINE 

PROMOTIONS; E-COMMER STRATEGIES; PRICE; FINAL SALE; HOT SALE; 

MAIL AND CONSUMER TRAVEL. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el Perfil del Adulto Joven nacidos entre 1980 – 2000 son conocidos 

como “Millennial1”, esta generación tiene como fuente de información lo digital (Ipsos 

2018). Así mismo, se sabe que más de un 80% cuenta con un Smartphone2, de los cuales 

un 85% se conectan diariamente a internet y sin embargo solo un 15% compra por este 

medio (Ipsos 2018). Además, el estudio reveló que el Perfil del Adulto Joven tiene como 

productos más solicitados a la categoría de ropa, calzado y entradas para cine; lo que a su 

vez tiene relación con la acción de  buscar simplificar las tareas de su día a día, ya que 

prefieren comprar por internet. 

Por otro lado, el año pasado se obtuvo  que el 77% de los peruanos (pertenecientes al 

grupo de los Millennial) prioriza las promociones online para elegir una plataforma de 

compra (Ipsos 2018). Por lo que las acciones de marketing promocional online son un 

elemento clave al momento de decidir la compra del consumidor.  

Con respecto a los productos que se venden por internet, estos tienden a tener un precio 

de hasta más de 50% menos que en la plaza de un retail, siendo así las plataformas 

digitales un medio “amigable” para la generación Millennial. Por tanto, en los últimos 

años las tiendas por departamento trasladaron su competencia de los espacios físicos a 

venta en el canal online3 (Gestión 2018). Por ello, se podría decir que este es el nuevo 

terreno, en donde las “armas” que se utilizan son cruciales en la intención de compra. 

Así mismo, según  Arellano Marketing (2018)4, las tiendas por departamento se 

encuentran en la categoría “top five”  de las categorías que cuentan mayor interacción y 

presencia en el canal online; además señala que esta categoría hace énfasis a ropa y 

accesorios. Es así que Falabella (77%), Ripley (71%) y Oechsle (53%) son las marcas 

donde más han ingresado los consumidores a través de app o webs. Lo que nos indicaría 

que el comercio online de tiendas por departamento está en boga gracias a la interacción 

de los clientes. 

 
1 También conocida como generación del Milenio. Sector de la población nacidos en la era digital. 

Nativos Digitales. 
2 Diario El Comercio 2018 
3 Diario Gestión 2018 
4 Arellano Marketing 2018 
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De igual modo, el gerente de Cuentas y Estudios Multiclientes de Ipsos Javier Álvarez5, 

afirmó que los principales miedos por esta generación es la desconfianza hacia las 

transacciones por internet; lo que limitaría a un mayor crecimiento del sector de comercio 

electrónico, teniendo en cuenta que aunque estas plataformas digitales cuenten con 

certificado de seguridad, los métodos de pago siguen siendo uno de los drivers en la 

intención de compra. 

Con todo lo mencionado anteriormente se requiere comprobar si las acciones de 

marketing promocional online pueden servir como herramientas para destituir estos 

“rechazos” por parte de la generación Millennial6, ya que como se mencionó el 77% de 

estos compran gracias a las promociones que ofrecen en este medio; sin embargo las 

acciones post-venta, tiempo de entrega, logística de producto (seguimiento), Mailing (Ver 

figura 1)7, Retargeting8,  Newsletter, “Cierra puertas online” (ver figura 2), “Sólo por 

horas” (ver figura 3), “Cyber Days”, “Cyber wow”, “Black Friday”9, también participan 

como drivers al momento de intención de compra para el consumidor. Por lo que estas 

acciones son las que generarían el “click” de compra, y la “transacción” en dinero para la 

empresa. 

 

En las siguientes líneas, se desarrollará la relación existente entre las acciones de 

marketing promocional online con respecto a la intención de compra. Para ello, se 

desarrollarán los siguientes conceptos, “Marketing Digital”, “Comercio electrónico” 

“Marketing Promocional”, “Compra online”. Los autores más relevantes son Gutierrez y 

Rogel (2016), Perdigon (2018), Dumitriu, Hu & Tadikamalla, Lubis, Alatawy, K., Ghai, 

S., & Rahman y Alain Yee (2015), Abayi y Khoshtinat (2015), Redda (2019), Soni y 

Verghese (2018), Alzate (2016), Soni y Verghese (2018). 

 

Gutierrez y Rogel (2016) concluyen que el marketing digital es una herramienta que  

viene transformando las estrategias y procesos de negocio; así como también las 

 
5 Javier Álvarez, Gerente de Cuentas y Estudios Multiclientes 2018 

6 También conocida como generación del Milenio. Sector de la población nacidos en la era digital. Nativos Digitales. 
7 Mailings: Marketing directo mediante e-mails con clientes potenciales 
8 Retargeting: Técnica de Marketing Digital para impactar mediante cookies a usuarios que hayan interactuado previamente con la 

marca o su web. 
9 Tendencia de Marketing Americana en donde se inicia la temporada de ventas navideñas, con marcas en conjunto. Ahora también 
practicada en el Perú. 
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relaciones entre empresas y redes sociales10. Además, asegura que el marketing digital no 

debería verse como parte de una estrategia en lo funcional ya que debe estar alineada con 

la estrategia de negocio. 

 

Sin embargo, Perdigon (2018) declara que el marketing digital se define como el empleo 

del Internet como fuente de publicidad y que además impulsa la creación de la demanda; 

quiere decir que este concepto está atribuido a ser sólo como una herramienta para la 

publicidad de las empresas, en contraste con Leffmans y Rogel (2016) que define que es 

una estrategia de negocio que va alineada con objetivos cortos y largo plazos. 

 

Con respecto a la “Compra online”, Abayi y Khoshtinat (2015), definen a este término 

como un impulso que rompe los límites lógicos y comunes del proceso de compra, ya que 

suceden sin la evaluación de varios elementos (tales como probarse la prenda, sentir la 

textura y/o material, evaluar la atención al cliente, visual merchandising); a diferencia de 

una compra offline o mejor dicho una compra en alguna tienda física.  

Así mismo Abayi y Khoshtinat (2015), aseguran que el individuo está influenciado por  

algún estímulo interno o externo en muy poco tiempo (tiempo de permanencia en la web), 

lo que genera que la compra en línea sea por impulso. Sin embargo Redda (2019), afirma 

que las compras en línea son compras planificadas, ya que realizó un estudio en Sudáfrica 

en donde obtuvo como resultado una teoría de comportamientos planificados, debido a 

los problemas de privacidad, confiabilidad y seguridad que se encontraron como drivers 

en las decisiones de compra en línea. 

Por otro lado, Soni y Verghese (2018) definen también este concepto de compra en línea 

como el proceso de investigación y compra de productos o servicios a través de internet; 

así mismo observó que los usuarios compran según el Modelo de Kollet Blackwell 

(2015): necesidad/reconocimiento de problemas, búsqueda de información, evaluación 

de alternativas, intención de compra y comportamiento posterior a la compra en contraste 

con Abayi y Khoshtinat (2015), que se refiere a la compra en línea como el proceso más 

 
10 Gutiérrez-Leefmans, C. y Nava-Rogel, R. (2016). 
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corto a comparación de un proceso de compra en una tienda física, ya que se evaden 

ciertos elementos.  

Con respecto al marketing promocional Redda (2019 lo define como una herramienta que 

afecta positivamente la compra en línea, ya realizó un estudio en el que  encontraron que 

las acciones de marketing promocional se usan como incentivos para estimular a los 

consumidores al objetivo y acelerar su intención de compra hacia productos o servicios, 

Abayi y Khoshtinat (2015) contradice asumiendo que el marketing promocional no es un 

valor agregado que genera una ventaja competitiva en el comercio electrónico, ya que los 

usuarios hoy en día cuentan con información fácilmente disponible y que por ende existen 

más variables que afectan a la intención de compra debido a la cantidad de información. 

Con respecto al comercio electrónico, Alzate (2016) define a este, como la etapa final en 

la evolución de la presencia en Internet de una empresa, y que sirve como un 

complemento y/o fuerza revolucionaria que puede mejorar los procesos de negocio, 

optimizar cadenas de suministros y/o eliminar ineficiencias con una automatización 

mayor haciendo contraste con Tapia, Falero y Guapo (2018) quienes refutan que el 

comercio electrónico puede ser la primera etapa de iniciación de alguna marca o empresa, 

y que después de posicionarse en este medio pueden incluso tener tiendas físicas. 

 

Por último, Soni y Verghese (2018) nos explica que para entender al consumidor y poder 

aplicar estrategias y/o acciones primero se debe investigar el journey del usuario, saber 

los factores que influyen en este proceso desde la plataforma hasta las acciones que se 

realizan en ella y optar por crear una estrategia integrada. 

Dentro de este panorama es importante para el marketing tomar en consideración al 

consumidor y entender sus perspectivas. Para que de esta manera se puedan realizar 

estrategias de marketing promocional online efectivas y que además generen un mayor 

nivel de compra. Y por otro lado, destituir los drivers “negativos” en la intención de 

compra que se tiene por parte de los millennials. 

Debido a ello, el presente proyecto de investigación, tiene como alcance analizar las 

acciones de marketing promocional online con respecto a la intención de compra en 

relación a las tiendas por departamento en la generación Millennial pertenecientes a los 
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NSE A y B de Lima Metropolitana, con respecto a ello se determinará posteriormente 

cuáles son las acciones que inciden en la intención de compra, en relación a las tiendas 

por departamento (Saga Falabella, Ripley y Oechsle), siendo la ropa una de las categorías 

más compradas por los Millennial en internet.  

Por último, en lo que respecta a las limitaciones de investigación, se encuentran diversos 

factores, por ejemplo: acoplarse a un ambiente en donde las personas no se sientan 

invadidas para brindarnos información, información exacta de visitantes a las páginas 

web de las tiendas por departamento (Ripley, Saga Falabella, Oechsle, París). 

En definitiva, con respecto a encuestar 250 personas es un desafío muy grande; sin 

embargo, es un “target” amplio y joven, del cual se pudo sacar provecho ya que la mayoría 

de ellos se encuentra en mí entorno. Así mismo, el obtener información de calidad de 

expertos en el sector fue un poco tedioso, ya que el tema en investigación tiene relación 

con información de las tiendas por departamento, algo que sería de carácter confidencial. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Marketing Digital 

1.1.1 Definición de Marketing Digital 

El marketing digital se define como el empleo del Internet como fuente de difusión de 

contenidos (publicidad), con el fin de aumentar las ventas de los productos ofertados. 

(Perdigón, 2018). Tanto Perdigón (2018) y Leffmans y Rogel (2014) plantean que el 

marketing digital impulsa la creación de la demanda mediante el poder del internet y 

constituye el proceso de comercialización de una marca/producto a través de los canales 

digitales, definiendo así objetivos a cortos y largos plazos. Se necesita de una estrategia 

integrada a través de canales digitales para potenciar el comercio y desarrollo del e-

business. 

 

Es importante mencionar lo que implica el marketing digital; de acuerdo a Leffmans y 

Rogel (2014) el marketing digital hace referencia al uso estratégico de las herramientas 

digitales para la ejecución de la práctica del marketing en general, con el fin de mejorar 

y optimizar el rendimiento de las campañas publicitarias digitales, satisfaciendo al cliente 

de forma innovadora (Stokes, 2013). 

 

Así mismo, las redes sociales y canales digitales se convierten en herramientas 

indispensables para el marketing digital, ya que sin ellas no se pudiera generar el canal 

de comunicación entre marca y cliente. Por ello, la fidelización de los clientes es uno de 

los pilares más importantes del marketing digital, siendo las acciones de marketing 

promocional online herramientas de fidelización en el canal digital, llamadas también 

como las 4fs del e-marketing (flujo, funcionalidad, feedback y fidelización) (Hernández, 

2013). 
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Por ello, el marketing digital es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa, y 

la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio proporciona una 

visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir (Cohen, 2001),  contribuye 

al éxito en un modelo de negocio electrónico, y que este se encuentre integrado a la cadena 

de valor de la estrategia de marketing digital.  

 

1.1.2 Importancia del Marketing Digital 

Dentro del marketing digital, los contenidos y/o acciones son las herramientas más 

potentes para redirigir al consumidor a la web de la marca, lo que genera una 

interconexión para sus usuarios. Esta conectividad aumenta gracias a la cobertura de la 

internet y las acciones digitales realizadas por las marcas (Sánchez, 2015).  

 

Es así como el marketing digital desempeña un papel muy importante en la actualidad, ya 

que se encuentra enfocado al intercambio, promoción y ventas de productos y servicios a 

través del comercio electrónico, generando ganancias millonarias al mercado global 

(Leffmans y Rogel, 2014). Se considera como una nueva forma de negocio que representa 

indudablemente un elemento impulsor para el desarrollo económico del sector 

empresarial (Perdigón, 2018). 

 

Existen diversos modelos de negocios a plantear para ejecutar una estrategia de marketing 

digital, por lo que es importante ejercer una experiencia centrada en el usuario y crear un 

“enganche” al consumidor, logrando que se dé a conocer el sitio web y se genere tráfico 

para optimizar las ventas y datos (Leffmans y Rogel 2014).  

 

Gracias al marketing digital, el consumidor en la actualidad está en la capacidad y 

posibilidad de estar más informado respecto a sus marcas y productos, por lo que las 

acciones de marketing promocional online y la experiencia del usuario en las plataformas 

web, son puntos claves en un plan de marketing digital y/o estrategia e-commerce a 

realizar (Sánchez, 2015).  
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1.2 Comercio Electrónico – Ecommerce 

1.2.1 Definición de Comercio Electrónico 

El comercio electrónico o Ecommerce se define como el proceso de automatizar la 

comercialización de bienes y servicios, mediante la utilización de una 

aplicación/plataforma informática para satisfacer las necesidades de los cliente y 

empresas (Perdigón, 2018).  

 

Así mismo, sirve de ayuda a las marcas/empresas a realizar ahorros de costos, aumentar 

los ingresos, entrega de delivery mucho más efectivo, reducir costos administrativos y 

mejorar la experiencia digital a través de una plataforma web que cuente con lo mejor en 

innovación y promociones de “enganche”. (Libu, 2016). 

 

Alzate (2016), define el comercio electrónico como la evolución de la presencia del 

internet y que sirve como complemento para mejorar los procesos de negocio. Tanto 

como Alzate (2016) y Tapia, Falero y Guarpo (2018) aseguran que el comercio 

electrónico puede ser incluso una fuerza revolucionaria para ejecutar un plan de 

marketing al 100%. 

 

Por otro lado, Aulestia (2017) define que el comercio electrónico, se encuentra sustentado 

fundamentalmente por Internet, lo que permite realizar transacciones sin necesidad de 

que exista desplazamiento físico, por lo que este tipo de comercio abarca todo el proceso 

de compra; desde el marketing hasta los servicios post-venta. 

 

Ya que el marketing digital y el comercio electrónico se convierten en tendencia, conlleva 

una seria de desventajas para las marcas; la competencia se convierte más intensa, lo que 

genera que las marcas busquen la satisfacción y fidelización del cliente, debido a que 

estos se convierten al final en los leads o tickets de compra (Aulestia, 2017). Por ello 

resulta relevante realizar acciones de marketing promocional online y/o estrategias de 
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Ecommerce, como también los aspectos internos del website y la seguridad del sitio para 

obtener un comercio electrónico rentable (Perdigón, 2018). 

 

1.2.2 Estrategias de Ecommerce  

Para ejecutar un plan de marketing digital y/o emprender un negocio en una plataforma 

digital, se necesita entender al consumidor, investigar sobre el journey del usuario para 

poder saber que factores influyen en el proceso y que estrategia es la adecuada para 

obtener resultados efectivos (Soni y Verghese, 2018). 

 

Hoy en día el manejo de las plataformas digitales no es una excepción para ejecutar 

estrategias. Por lo que, en primer lugar, la empresa debe definir claramente si la estrategia 

en medios digitales a punta a construir y consolidar su imagen y/o marca (branding), o 

bien alcanzar directamente rentabilidad y tickets de compra (ventas/leads). (Sánchez, 

2015) 

 

Según Gutiérrez (2013), para poder realizar una estrategia Ecommerce, es importante el 

planeamiento de los objetivos, definición del mensaje, mecanismos de acción, medios 

específicos asociados al perfil de usuario (customer journey), para que de esta manera se 

la estrategia pueda ser efectiva. 

 

Las estrategias de E-Commerce son claves para el proceso estratégico de fidelización y 

intención de compra en el sitio web. Yazdanifard y Hunn (2014) identifican una serie de 

estrategias y métodos de marketing entre los que destacan: la fijación de precios de 

penetración, e-mailmarketing, los regalos/descuentos, las estrategias como Inbound y 

Outbound marketing y el CRM. 

 

1.2.2.1 Estrategias de precio 

Para mantener la atención del cliente, es necesario crear una sólida relación con él y 

ejecutar acciones de marketing promocional online que lo atraigan a visitar la web con 

frecuencia y poder realizar la compra (Perdigón, 2018). Para ello, es necesario aplicar 
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soluciones apropiadas de comercialización electrónica que garanticen rentabilidad para 

el negocio.  

 

Yazdanifard y Hunn (2014) definen la estrategia de precio como la fijación de precios 

bajos/penetración con el objetivo de aumentar las ventas y la cuota mercado. Este método 

se trata de emplear un precio de competencia para establecer el precio de producto en 

comparación con sus competidores (Yazdanifard y Hunn 2014).  

 

Así mismo, el usar Ecommerce permite ahorros costos, reducir los gastos administrativos 

y ejercer un delivery mucho más efectivo, por lo que el precio es menor en plataformas 

digitales a que en tiendas físicas (Perdigón, 2018). Para expandir el mercado objetivo,  

Yazdanifard y Hunn (2014) sugieren el desarrollo y diseño de la web según idioma y 

cultura de los foráneos, además de fijar un precio acorde al mercado, siendo los precios 

de los productos competitivos. 

Por otro lado, dentro de las estrategias de precio, se encuentra uno de los elementos más 

conocidos y aceptados por comerciantes y consumidores: “Cupones de 

descuentos/descuentos” (O’Guinn, Allen & Semenik, 2016). En la actualidad los 

descuentos pueden también usarse para conseguir reintegros, promociones indirectas, 

concursos o sorteos (Schultz, Robinson & Petrison, 2016) 

Fortin (2017), menciona que la ventaja obvia de los cupones online para las empresas es 

el ahorro en coste y tiempo, además de que la distribución es virtual (mailing), lo que 

permite al consumidor acceder a estos descuentos a través de sitios web o las redes 

sociales. 

1.3 Marketing Promocional Online 

1.3.1 Definición de marketing promocional online 

Redda (2019) define al marketing promocional online como una herramienta que afecta 

positivamente las compras en línea, debido a que se usan estas acciones como incentivas 

para cumplir el objetivo de intención de compra y decisión de compra. Por lo que el 

marketing promocional o promoción de ventas cumple con el propósito de tener impacto 

en el comportamiento los clientes con la marca/empresa (Kotler y Keller, 2012). 
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Abdelhamied  (2013) considera al marketing promocional como la promoción de ventas 

y que esta abarca actividades promocionales que no solo sean publicidad de marca, si no 

también descuentos, mailings, concursos, descuentos con medio de pago y entre otras, 

generando así la aceleración de la intención de compra en la plataforma web. 

 

Chaffey y Ellis-Chadwick (2014) expresan que las estrategias de marketing promocional 

online o marketing por internet, es una estrategia de marketing de canal, por lo que es 

necesario integrarla a un plan de medios digitales o como parte de una estrategia 

multicanal y que esta a su vez pueda dar el salto a una estrategia omnicanal.  

 

La estrategia multicanal dentro del canal Ecommerce apunta a vender por distintos 

canales y medios, lo que tiene cierta desventaja debido a que los clientes no sienten la 

misma experiencia en los procesos, ya que el journey de cada usuario es distinto. Por lo 

que si se requiere fidelizar al cliente se debería realizar estrategias integradas en todos los 

canales donde se encuentre presente la marca (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2014). 

 

Sánchez (2018) afirma que las estrategias de Ecommerce que se enfocan en la fidelización 

de clientes, estima que pueden generar acciones de suma importancia en relación a gustos, 

gastos, medios, frecuencia de compra, intención de compra, decisión de compra, re-

compra, entre otros, ya que estas acciones ayudarán a la toma de decisiones de los clientes 

hacia una marca. Haciendo referencia a las acciones del marketing promocional online y 

a la herramienta CRM, como valiosa para poder conseguir información segmentada del 

cliente, en cuanto a todo el “viaje del consumidor” para definir una estrategia de 

fidelización Ecommerce completa. 

 

1.3.2 Acciones de marketing promocional online 

1.3.2.1 Mailing con descuento 
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El mailing o también llamado e-mailing consiste en enviar a sus clientes un correo 

electrónico con novedades de la marca, información, promociones y descuentos 

(Dimitrium, 2015). Se considera esta acción como marketing directo de muy bajo costo 

(Kotler y Keller, 2012). Así mismo, el descuento se usa para estimular las ventas y retener 

a los clientes (Yazdanifard y Hunn 2014), en diversos espacios como también con 

diferentes herramientas.  

 

Actualmente, las empresas/marcas que se encuentran enfocadas en los medios digitales 

suelen utilizar esta acción dentro de su estrategia de Inbound marketing, ya que es una 

acción rápida de conectar con el consumidor y a su vez, el mailing es un acción que 

posiciona a las empresas para generar mayor competitividad y contacto directo con el 

cliente (Dimitrium, 2015).  

 

Se puede decir que el mailing busca convertir los leads hacia las visitas a una plataforma 

digital para después generar leads y que estos se conviertan en un ticket de compra 

(ventas), seguido de ello, aplicar estrategias de fidelización para obtener una re-compra 

con ese mismo usuario (Hernández, 2018). 

 

Con respecto a la medición de esta acción, se obtiene mediante la cantidad de suscriptores 

a la marca y a los tickets de compra que hayan tenido un código de descuento y que estos 

se vean reflejados en la base de datos. No realizar una estrategia de mailing puede generar 

pérdidas para la marca (Hernández, et al. Citando a Núñez, 2018). 

 

Por último, se puede utilizar como un medio de comunicación para intercambiar 

información y ser mucho más directo en ofrecerles a los clientes el producto o una 

comunicación de descuentos con la marca, inclusive realizar encuestas del servicio con 

respecto a la estadía en la plataforma web y regalar descuentos por desarrollarlas. Esto 

con el fin de crear  bases de datos futuras sobre los clientes para conocer su compra, sus 

necesidades y poder guiarlo de manera efectiva en su proceso de compra. (Hernández, et 

al. 2018) 
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Figura Nº 1: Estructura de la Propuesta de Inbound Marketing 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

1.3.2.2  “Cierra puertas solo x horas” 

La acción “Cierra puertas solos x horas” pertenece a las acciones de marketing 

promocional online empleadas con una estrategia de precios en la plataforma web, ya que 

esta consiste en rebajar los precios en productos seleccionados con más de 70% de 

descuento y que esta sea activa sólo por un cierto tiempo. Hoy en día estas acciones son 

conocidas como estrategias de liquidación de temporadas, por lo que los medios para 

comunicar esta acción son las redes sociales y mailing. 

 

Según Gutiérrez (2013), para poder fidelizar al cliente es importante conocer sus 

necesidades y/o opiniones con respecto a los productos que se le ofrecen, para que de esta 

manera el contenido emitido con respecto a publicidad sea el adecuado, para que el cliente 

pueda ingresar a la página web,  y que la marca esté presente al momento de la intención 

de compra (Perdigón, 2018). 

 

Es por ello, que el cierra puertas solo x horas, es una acción que se encuentra dirigida a 

un público que ya ha sido evaluado, para antes de por ejecutar una estrategia, ya que se 
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trata de agregar funcionalidades que hacen que la experiencia del usuario se convierta en 

algo positivo y que el cliente encuentre lo necesario y que ello lo incite a regresas al 

website (Fernandez, 2013). 

 

Para finalizar, dentro de esta acción es importante que se analicen las preferencias de 

consumo en línea para determinar lo que el cliente desea, basado en inteligencia en el 

mercado a través de perfiles de usuarios. Ya que, con acciones enfocadas se puede generar 

una identidad e imagen de marca sólida (Alzate, 2016). 

 

1.4 Compra online 

En el proceso de E-Commerce es esencial tener identificadas las cinco etapas básicas en 

el proceso de compra: reconocimiento de una necesidad, búsqueda de información, 

evaluación de alternativas, compra y comportamiento después de la compra (Redda, 

2019).  

 

En la actualidad, el canal online ofrece una serie de beneficios al consumidor, por lo que 

la compra online por una marca o producto es cada vez más competitiva, debido a que el 

consumidor cuenta con la posibilidad de buscar información y comparar en profundidad 

las características de la marca/producto a comprar (Perdigón, 2018).  

 

Los clientes dentro del canal digital tienen una compra multicanal, debido a que se 

mueven de un canal a otro buscando una experiencia uniforme y sólida (Kotler, 2017). 

Por ello, para las marcas es esencial la integración de canales físicos y en línea, ya que se 

tiene como finalidad promover la inmediatez, la confianza y seguridad con respecto al 

proceso de compra.  

 

Por tal motivo, se puede definir al cliente mediante su proceso de compra digital como 

un comprador que se beneficia de las ventajas brindadas por las nuevas TICS11 y por los 

distintos dispositivos electrónicos, y que además los modelos de influencia a la hora de 

 
11 Tecnología de la Información 
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explicar el comportamiento es gracias a el “viaje del consumidor” para evaluar todos los 

procesos, incluyendo la compra online (Cabrera, 2017) 

 

1.4.1 Viaje del consumidor 

La Web es una plataforma digital democrática, la cual contiene y soporta una serie de 

herramientas con un lenguaje que permite la creación de contenidos y a su posterior 

distribución en red (Cabrera, 2017). Por lo que el website impulsa la creación de 

contenido por parte de los usuarios, quienes son los que evalúan la interfaz mediante 

comentarios y/o opiniones. 

 

En este sentido, se denomina como “Consumer Journey”, entendido como el recorrido 

que hacen los usuarios a través de los distintos canales, físicos y virtuales, desde que una 

marca trabaja en la atención del usuario hasta que ejercen la decisión de la compra (post-

compra y re-compra) (Cabrera, 2017).  

 

Hoy en día en el ámbito digital este proceso es mucho más complejo, ya que en esta 

actividad se desarrollan tres etapas/fases importantes: búsqueda y evaluación de la 

información mediante el sistema de comparación de marcas, velocidad de la compra del 

producto y post-venta y recorrido del shopper digital (Viejo, Sanzo y Vásquez, 2017).  

 

Así mismo, se encuentra a la motivación relacionada con el grado de implicación del 

usuario hacia la marca, dentro de los atributos de motivación se pueden definir las 

características de la plataforma digital, seguridad de compra, precios de los productos y 

la manera de comunicar la campaña, por lo que el consumer journey en medios digitales 

suele ser mucho más competitivo entre las marcas. El consumidor deberá elegir la marca 

que más le satisfaga sus necesidades (Perdigón, 2018). 

 

1.5 Intención de compra 

En el caso del comercio electrónico o ventas por internet la intención de compra se 

considera como el manifiesto del consumidor en la situación en donde está dispuesto e 
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intenta estar involucrado con una transacción online (Ling, Chai, & Piew 2010). Así 

mismo, el consumidor antes de comprar se guiará por experiencia previa, preferencias, 

evaluación de alternativas para finalmente tomar una decisión de compra (Tsiotsou, 2006, 

Tuu & Olsen, 2012). 

Por otro lado, hoy en día existen diversas variables que determinan la intención de 

compra, es por ello que los gerentes de marketing están interesados en implementar 

estrategias promocionales adecuadas para lograr incrementar ventas, además de abrir y 

segmentar nuevos mercados (Ling, Chai, & Piew 2010). 

Así mismo, las transacciones online pueden estar consideradas como una actividad 

compuesta por 3 pasos: búsqueda de información, transferencia de información y la 

compra del producto. Es por ello que las estrategias promocionales implican estar en todo 

el proceso desde una inducción hasta finalmente las acciones post-venta (Nathali Peña, 

2014). 

1.6 PROBLEMA 

 

En cuanto al vacío encontrado, se observa que para los consumidores digitales el proceso 

de intención de compra puede tener algunos pasos más (elegir método de entrega del 

producto, revisar disponibilidad de producto en tienda, verificar si el descuento se 

encuentra reflejado en la bolsa de compra, tiempo de entrega del producto (Soni y 

Verghese, 2018). Debido a ello, las personas llegan al proceso de compra por factores 

influyentes (acciones de marketing promocional online, interfaz de la plataforma) para  

adquirir los productos. Para finalizar cabe señalar que el mercado online es un nicho 

distinto con respecto al mercado tradicional, por lo que las características y/o procesos de 

compra son diferentes. Por último, hasta el momento no se ha encontrado algún texto que 

dialogue directamente con el balance bibliográfico presentado. 

 

1.7 Pregunta de Investigación 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las acciones de marketing promocional online que tienen mayor relación 

en la intención de compra con respecto a la categoría ropa de las tiendas por 

departamento en la generación Millennial de Lima Metropolitana? 
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1.8 Hipótesis 

 

Por todo ello, se ha formulado la siguiente hipótesis. 

“Los cierra puertas y descuentos online tienen mayor relación en la intención de 

compra en la categoría ropa en tiendas por departamento en la generación 

Millennial de Lima Metropolitana” 

Las acciones de marketing promocional online surgen del resultado de un plan de 

marketing integrado enfocado a incrementar las ventas mediante las mismas. Es por 

ello que realizar estas acciones se convierten en un aspecto importante del mundo E-

commerce, ya que permiten incluso ser parte del recorrido de un shopper digital 

(Viejo, Sanzo y Vásquez, 2017). En cuanto a la intención de compra, existen diversas 

acciones de marketing promocional online, que influyen en los usuarios para que se 

lleva a cabo la compra. Las acciones de marketing promocional online más usadas 

por las tiendas por departamento en el Perú son “Cierra Puertas/Liquidación”, 

“Mailing con descuento”, “Concursos flash”, “Hot Sale”, “Solo x horas”, “2X1”, 

“Ahora o Nunca (DÍAS R)”, “Oportunidad única (CMR)”, “Exclusivo con OH 

(Tarjeta Oechsle)”, “Todo a mitad de precio 50%”, “Recíbelo en 90minutos”, “80% 

de descuento”, “Final Sale”, “Exclusivo sólo con marcas seleccionadas”. Para que un 

canal E-commerce sea existoso, se debe realizar acciones de promoción y marketing 

en general, previamente planteado en un plan de marketing completo (Chaffey y Ellis-

Chadwick, 2014) 

General:  

Existe relación entre las acciones de marketing promocional online y la intención de 

compra con respecto a la categoría ropa en tiendas por departamento en la generación 

Millennial. 

 

Específicos: 

Evaluar que la variable “Cierra puertas/Liquidación/Final Sale” se relaciona con la 

intención de compra online en con respecto a la categoría ropa en tiendas por 

departamento en la generación Millennial. 
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Evaluar que la variable “Recíbelo en 90 minutos” se relaciona con la intención de compra 

online en con respecto a la categoría ropa en tiendas por departamento en la generación 

Millennial. 

Evaluar que la variable “2x1” se relaciona con la intención de compra online en con 

respecto a la categoría ropa en tiendas por departamento en la generación Millennial. 

Evaluar que la variable “Promociones/descuentos con medio de pago CMR, OH, 

RIPLEY” se relaciona con la intención de compra online en con respecto a la categoría 

ropa en tiendas por departamento en la generación Millennial. 

Evaluar que la variable “Descuentos online 80%, 50%, etc.” se relaciona con la intención 

de compra online en con respecto a la categoría ropa en tiendas por departamento en la 

generación Millennial. 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

Para probar la hipótesis y responder la pregunta de investigación, es necesario realizar un 

estudio de campo cualitativo que cuente con la participación del público objetivo, 

expertos en el tema y profesionales en el campo de marketing y su entorno digital. 

 

La razón de esta tesis se da principalmente por la falta de información en profundidad de 

manera académica por parte de expertos que hayan investigado las acciones de marketing 

promocional online con respecto a la intención de compra en la categoría ropa de la 

generación Millennial en las tiendas por departamento de Lima Metropolitana. Por un 

lado, en lo cualitativo se podrá identificar las representaciones cognitivas del público 
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primario y secundario. Por otro lado, lo cuantitativo inferirá sobre la data e información 

obtenida.  

Figura 2: Acciones de marketing promocional online 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2. Descripción de estudio 

El tipo del estudio es correlacional, pues busca la relación entre las variables en 

investigación. Así mismo, se toma en cuenta a los autores Soni y Verghese (2018) como 

referentes de las variables de marketing promocional online, ya que para inducir el valor 

de un producto ya sea reduciendo costos o agregando beneficios, estos se aplican con 

herramientas como muestras de descuentos, cupones, paquetes de precios, promociones 

exclusivas y métodos de pago, teniendo relación con las variables en investigación del 

presente estudio. 

 De igual modo, cabe resaltar que el estudio es de carácter descriptivo, debido a que se 

buscar identificar las acciones de marketing promocional online en relación a la intención 

de compra. En cuanto al tipo de enfoque, este será mixto, quiere decir cualitativo y 

cuantitativo. Finalmente, el enfoque es de carácter concluyente, ya que se tiene como 

objetivo general la comprobación de la hipótesis planteada.  

2.3. Enfoque cualitativo 

El estudio cualitativo se llevará acabo con el fin de identificar la relación de las acciones 

de marketing promocional online con respecto a la intención de compra para la categoría 
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ropa en tiendas por departamento en la generación Millennial de Lima Metropolitana. El 

estudio es no probabilístico, debido a que se obtendrá de una muestra tipo aleatoria 

simple. 

2.3.1. Descripción del Público objetivo Primario 

Para el público objetivo primario se implementará la metodología del focus group, el cuál 

será conformado por 5 a 7 o 7 a 9 integrantes que permitirá el dialogo entre ellos y además, 

el conocimiento de las distintas opiniones de cada uno de los integrantes. Además se 

desarrolló una guía de preguntas filtro fundamental para seleccionar a los participantes 

(Ver Guías POP) y una guía de preguntas exclusivas para los dos focus  group (Ver Guías 

POP). 

La siguiente investigación se enfoca en hombres y mujeres entre 20 a 36 años de edad 

pertenecientes a la generación Millennial de Lima Metropolitana que hayan realizado una 

compra por internet en las plataformas de tiendas por departamento y que además usan 

descuentos promocionales.  

 

2.3.2. Descripción del Público objetivo Secundario (POS) 

Público Objetivo Secundario (POS) 

La siguiente investigación se enfoca en hombres y mujeres profesionales de tres tipos, el 

primero aquel que sabe de las acciones de marketing promocional online que realiza la 

marca, es decir del área de Marketing Digital o E-Commerce de alguna de las tiendas por 

departamento (Ripley, Saga Falabella, Oechsle), ya que se necesita información desde el 

punto de vista de “campo”. El segundo experto, es aquel que ha estudiado sobre la 

categoría madre, es decir, sabe sobre los temas de marketing digital y promociones online; 

debido a que tiene un conocimiento teórico y práctico sobre el tema; por último,  aquel 

experto que tiene noción de los planeamientos de pautas digitales de las promociones 

online. 

 

 

Experta del tema: Sub-gerente de Marketing Digital Ripley 

La experta Sandra Lazarte, trabaja en el área de marketing digital de Ripley, actualmente 

cuenta con más de 8 años de experiencia en el entorno digital y/o E-commerce. Dentro 
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de sus actividades del día a día es la planificación de campañas digitales, campañas 

integradas de marketing, presupuesto, investigación de mercado y supervisión de todas 

las acciones de marketing online para Ripley. 

 

Experta del tema: Docente de Marketing Digital 

Andrea Contreras es docente a tiempo completo de la carrera de Marketing; hace 

aproximadamente un mes se retiró del mundo corporativo, ella trabajaba como gerente de 

marketing de la marca Crepier. Tiene aproximadamente 7 años de experiencia trabajando 

en el rubro de marketing.  En la actualidad enseña cursos de diplomado y post-grado.  

 

Experto del tema: Supervisor Digital de Cuentas 

Sebastián Castillo actualmente está en el puesto de Supervisor Digital de varias cuentas 

(Incluida Oechsle) en Havas Media Group. Su experiencia en marketing abarca 7 años 

entre el área de marketing y marketing digital/Ecommerce, enseña en Toulouse Lautrec 

cursos de marketing y marketing digital.  

 

2.3.3. Instrumentos de la investigación 

El Focus Group se considera como una herramienta cualitativa para obtener información 

valiosa sobre el público objetivo, producto o servicio, así como sus preferencias, 

necesidades, formas de pensar, gustos, entre otros. Por ello, es importante determinar 

verdades ocultas e interactuar de forma dinámica con el público objetivo para las 

investigaciones planteadas.  Con respecto a las entrevistas a expertos, esto permitirá tener 

información/hallazgos mucho más profundos con respecto al tema de investigación a 

desarrollar en este presente trabajo, para luego comparar resultados y opiniones. 

 

La realización de este focus group estuvo dirigido a hombres y mujeres de 20-35 años 

pertenecientes a la generación Millennial que residen en Lima Metropolitana. Cabe 

recalcar que esta muestra ha sido seleccionada mediante de un método no probabilístico. 

 

Para el focus group, se realizó una ficha filtro la cual contiene preguntas relacionadas 

variables demográficas, psicográficas y geográficas; teniendo como objetivo principal 
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validar el perfil del target requerido. Si no cumple con el perfil, no se considerará al 

participante para la sesión. Finalmente, se ha desarrollado una guía de pautas que servirá 

para dirigir el focus group. La guía contiene preguntas, las cuales se encuentran ordenas 

según las variables a investigar. 

 

Entrevistas a profundidad 

Se considera como un análisis detallado, en el cual se estudia con detenimiento cada 

entrevista y se asignan preguntas según las variables en investigación, además de poder 

obtener información del entorno para su futuro análisis. Son la base para validar un buen 

trabajo de investigación.  

 

Para poder llevarse a cabo la entrevista a profundidad, es necesario obtener la mayor 

información sobre la persona en el proceso, ya que servirá de guía hacia datos potenciales 

en interés para el proyecto. Por otro lado, se debe programar la entrevista en la fecha, hora 

y lugar en relación a la disponibilidad del entrevistado; cabe recalcar que se debe informar 

al entrevistado sobre el tema a tratar y el motivo de la entrevista. Finalmente, después de 

haber realizado la entrevista, se prioriza los objetivos e idea principales mencionadas por 

el entrevistado.  

 

Entrevista a profundidad a los expertos en el campo de las acciones de marketing 

promocional online: 

En primer lugar, se realizó la entrevista a Andrea Velarde, docente del curso de Marketing 

Digital para diplomados y post-grado, el día 9 de Setiembre del 2019; en segundo lugar 

se realizó la entrevista a Sandra Lazarte, sub gerente de marketing digital de Ripley el día 

19 de Setiembre del 2019 y por último el 27 de noviembre del 2019.  

 

2.4 Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo aportará con el objetivo de lograr medir las variables en 

investigación por medio de las encuestas, con el fin de comprobar la hipótesis 



35 

mencionada. Cabe recalcar que el estudio es no probabilístico, puedo que la selección 

será por conveniencia con una muestra de 230 personas. 

2.4.1 Descripción del Público objetivo Primario 

El estudio cuantitativo tendrá como público objetivo primario a hombres y mujeres de 

edad 20 a 36 años, pertenecientes a la generación Millennial que residen en Lima 

Metropolitana y que hayan realizado compras online en las plataformas de tiendas por 

departamento usando alguna acción de marketing promocional online en la categoría 

ropa. En primer lugar se empleará una ficha de preguntas filtro, que será fundamental 

para obtener la información adecuada y seleccionar a los participantes potenciales.  

 

La encuesta se realizará de manera virtual, ya que uno de los medios más usados por la 

generación Millennial es el internet. Además de ser conocidos como “nativos digitales” 

según el Perfil del Adulto Joven (Ipsos 2018). Así mismo, se sabe que más de un 80% 

cuenta con Smartphone y un 85% se conecta diariamente a internet (Ipsos 2018). 

 

2.4.2 Instrumentos de la investigación 

La encuesta es considerada como un método de investigación y recopilación de datos, 

con el fin de obtener investigación del mercado. Así mismo, la información a través de 

preguntas divididas según variables en secciones, permitirá que se describa el perfil 

estadístico de la población y los resultados se presenten en tablas estadísticas y gráficos. 

 

La encuesta se llevó a cabo a 230 personas, y fue divida por filtros generales, filtros 

específicos, intención de compra y acciones de marketing promocional online, con el fin 

de responder a la hipótesis planteada y los objetivos específicos mencionados en el trabajo 

de investigación. Además se tomó en cuenta el modelo de encuesta en la investigación de 

“Analyzing the Impact of online Brand Trust on Sales Promotion and Online Buying 

Decision” redactada por Soni y Verguese, quienes descubrieron que las técnicas de 

promoción de ventas como concursos, descuentos, reembolso y oferta son los más 

populares, sin embargo juegan con descuento y oferta como un papel importante en el 

comportamiento de compra de los consumidores. Por otro lado, la información es 

procesada por SPSS y la encuesta fue empleada por Google Forms. Así mismo, se diseñó 
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un cronograma con las fechas indicadas para la realización de las encuestas y todo el 

proceso de investigación. 

 

De igual modo, cabe resaltar que la muestra de las 230 personas estuvo dividida entre las 

siguientes variables nominales:  

 

Tabla 1: Variables Nominales 

Variables Sección Cantidad % 

Género Hombres 122 48,8% 

Mujeres 128 51,2% 

Edad 20 -25 128 51,2% 

26 – 30 110 44% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3: Cronograma de investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPITULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis focus group 

En base al análisis de ambos focus, se pudo determinar que el top of mind de las marcas 

de tiendas por departamento en el Perú están dominados por: Saga, Ripley y Oechsle. 

Gracias a estas tiendas por departamento y su constante crecimiento en el rubro retail en 
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conjunto con la migración al canal digital, el usuario ha conocido que es una compra 

online y cómo está en muchos cosas se ha convertido en el pasa de tiempo los 

participantes; como es el caso de Bruno, que nos dice “Me paso más de 4 horas mirando 

las plataformas de tiendas por departamento”. En general todos los participantes ya 

contaban con una experiencia E-Commerce.  

 

Así mismo, los participantes en ambos focus reconocen ventajas y desventajas con 

respecto a las acciones de marketing promocional online que realizan las tiendas por 

departamento dentro de las plataformas web. Por el lado de las ventajas, reconocen la 

practicidad para realizar las comprar, el ahorro de tiempo, los precios “web”, los 

descuentos y la facilidad de pago.  

 

Sin embargo, en ambos focus se hablaron de desventajas, en donde cada participante 

discrepaba sobre la desventaja que mencionaba el otro, algunos percibían la desventaja 

de no poder ver el producto, saber de qué material es, la talla exacta y la demora en los 

reclamos o devoluciones. En el caso de Sandra ella mencionaba lo siguiente: “Muchas 

veces me desanimo a comprar porque yo soy de contextura delgada y pequeña; y no sé 

cómo me quedaría el largo de la ropa”.  

 

Por otro lado, en la relación a la categoría de ropa, se podría decir que no es la categoría 

más “fácil” de comprar, ya que los usuarios pueden llegar a demorarse unas 4 horas para 

la intención de compra. Además, es una categoría que ofrece descuentos constantes, lo 

que incluso hace que la decisión de compra pueda tardar más tiempo, ya que los usuarios 

suelen comparar precios entre las plataformas de tiendas por departamento.  

 

• Temas específicos 

- Acciones de descuento online 

Con respecto a las acciones de descuento online, los participantes asocian a la tienda por 

departamento Ripley como número uno en brindar descuentos, aseguran que una de las 

ventajas para que esta pueda tener esa imagen es por el color rojo de su plataforma web 

y la interfaz de la misma. Sin embargo, esta misma ventaja se convierte en desventaja 

para algunos participantes, ya que consideran que la plataforma web está llena de 

descuentos lo que provoca que sientas que la página web se encuentre sobrecargada. Así 
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mismo, los participantes reportan que siempre llegan promociones por medio de redes 

sociales, nos comentan que no solo le llegan por correo, si no por historias de Instagram 

como en Facebook. En muchos de los casos, los participantes llegan a la página web 

gracias a las promociones que se comparten en las historias de las redes sociales. Por otro 

lado, con respecto los correos personalizados, ellos aseguran que las ofertas o descuentos 

son enviados gracias al registro para poder realizar una compra online, sin embargo, 

algunos participantes aseguran que no suelen abrir y/o revisar los correos que son 

enviados a su buzón de entrada, ya que no es un medio de comunicación que usan todos 

los días, es por ello que se puede identificar como una ventaja el promocionar los 

descuentos por redes sociales de manera tipo “historia”, ya que son los medios que más 

prefieren los Millennial.    

Por otro lado, para 4 de nuestros 7 participantes es importante que las plataformas web 

cuenten con un proceso corto para el momento de la decisión de compra, ya que lo que   

buscan es ahorrar tiempo y la facilidad de compra. Así mismo, los participantes aseguran 

que los precios de las prendas están mucho menos que en la tienda física, lo que les motiva 

a realizar la compra online. Además, encuentran como un “hobby” el pasar mirando los 

descuentos online en las web de las tiendas por departamento, usualmente los 

participantes se enteran de los descuentos como cierra puertas o solo x horas, mediante 

campañas digital en redes sociales, uno de los participantes asegura que no sólo se entera 

de las acciones de marketing por medio de redes, sino también por medio de publicidad 

out of home. 

- Acciones de descuento online post-venta 

Con respecto a las acciones de descuento online post venta, los participantes aseguran 

que no suelen tomar importancia los mailing de las tiendas por departamento, debido a 

que no esperan informarse sobre alguna promoción por ese medio. Así mismo, los 

participantes suelen estar al tanto de las acciones/promociones que realizan las tiendas 

por departamento, las más conocidas con los “Cierra puertas”, “Solo x horas”, “Final 

sale” mediante las campañas publicitarias en redes sociales y/o entrando a la misma 

página web. Por último de los 13 participantes, solo uno recibió descuento por medio de 

mailing después de haber realizado la compra, sin embargo la participante asegura que 

ella no estuvo enterada debido a que no suele revisar los correos que están en spam, ella 

se enteró del “premio” cuando realizó una compra en la tienda física de Ripley y le 
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pidieron el DNI para registrar, por lo que se enteró en la misma caja del descuento 

adicional como obsequio. 

 

3.2 Análisis entrevistas 

En base al análisis de las entrevistas realizadas, se obtuvieron distintos tipos de vista, 

desde el tipo de vista de afuera como hacia dentro en el rubro de las tiendas por 

departamento E-commerce. 

  

Con respecto a las ventajas y desventajas del mundo E-Commerce, Andrea Contreras nos 

comentan que la migración de las tiendas por departamento al canal digital tiene la ventaja 

de ser un canal mucho más fácil para llegar al consumidor e incluso menos costoso que 

los canales tradicionales, sin embargo una de las desventajas que mencionadas es la 

negociación del ingreso de marcas independientes a las plataformas web de las tiendas 

por departamento, debido a que se debe llegar a un buen poder de negociación en donde 

se genere un “win to win” y la comisiones y/o márgenes de ganancia no sean tan elevadas. 

Otra de las ventajas que son consideradas por Andrea, es el nivel de rentabilidad que 

puede generar un canal digital, al igual que el ahorro de tiempo para los consumidores 

tanto como para ella también (se considera Millennial).  

 

Así mismo, con respecto a las acciones de marketing promocional online, Andrea asegura 

que los mailing son una fuente agresiva de alcance y medio de comunicación con los 

usuarios, también considera que es uno de los medios que dirigen tráfico a la web, tanto 

como las promociones online que se publicitan por redes sociales. Andrea comenta que 

el contenido a promocionar y la forma de llegar al público es uno de los pasos más 

importantes a considerar para poder llegar a una intención de compra del cliente.  

 

Por otro lado, Sandra asegura que una de las ventajas de hoy en día de las acciones de 

descuento online, es que al realizar estas acciones las empresas cuenta con KPIS diarios, 

quiere decir que siempre después de una acción de marketing promocional online las 

tiendas por departamento esperan tener un retorno de inversión con objetivos planteados. 

Es por ello que considera que la migración al canal digital es una de las decisiones más 
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acertadas y asegura que la innovación debe seguir por el mismo camino, por lo que cree 

que las desventajas es que las acciones de marketing promocional online suelen 

“repetirse” entre los competidores o que no haya una acción específica con la cual se 

identifiquen cada una. Sandra nos comenta que hoy en día el consumidor está informado 

y que llegar la intención de compra influye desde realizar una acción de marketing 

promocional online que jale tanto como el interfaz de la plataforma, ya que los usuarios 

suelen abrir y comprar el mismo producto en la plataforma de la competencia, es por ello 

que las desventajas también se encuentran marcas en cuanto al ticket de compra y la 

información que pueden encontrar los usuarios en internet y la competencia. 

Así mismo, Sandra segura que otra ventaja de realizar acciones de marketing promocional 

online como “cierra puertas”, “solo x horas” generan un 50% más de ventas que un día 

normal, sin embargo una de las desventajas en cuanto a la categoría ropa es que el ticket 

de compra es en promedio S/79.90, un ticket de compra que ellos consideran bajo, en 

comparación de otras categoría como “Terraza” o “Electrodomésticos”. Así mismo, nos 

comentas que esto parte de las nuevas tendencias de moda que vienen creciendo en el 

ámbito peruano, es por ello que las acciones de marketing promocional online se suelen 

realizar en prendas de vestir de “moda” y por medio de redes sociales que es lo que más 

genera tráfico a la plataforma web.  

 

Por último con respecto a los mailing, Sandra asegura que es una gran ventaja ya que trae 

entre un 10% a 15% hacia la plataforma web, que no se considera un número nada 

“despreciables”, ya que se valora el contenido del mail y hacia qué persona va dirigida, 

hoy en día los Millennial consideran que este no es el medio más adecuado para llegar 

una página web de tienda por departamento según el focus realizado. 

 

Así mismo, Sebastian Castillo nos comenta que una de las grandes ventajas con las que 

cuentan las tiendas por departamento, son que las métricas y/o conversiones son diarias 

y medibles, y que además emplean acciones de marketing promocional online con 

“timing” que hace que generen el doble de rentabilidad para esos días/tiempo. Por otro 

lado, asegura que el canal digital es rentable en cuanto al ahorro de costos en comparación 

a los que se tiene con una cuenta física. Además nos comenta, que al estar en canales 
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online tanto como offline, le permite a la marca crear campañas integradas y/o 

omnicanales, para poder llegar al objetivo que se traza por campaña realizada. 

 

Sebastian con respecto a los mailing, los considera como una ventaja, ya que el costo de 

esta acción no es ni el 1% de la inversión en canal digital, y que incluso puede llegar a 

generar un tráfico de entre a 10% - 20% hacia la web, y que no es un número “malo”. Por 

lo que, después que el usuario llegue a la web, depende mucho de las acciones que existan 

en la plataforma y del contenido del mensaje en el mailing, para redirigirlo a la categoría 

de su interés. 

 

Finalmente, Andrea y Sandra tienen relación en cuanto a la creación de contenido y el 

tipo de acción de marketing promocional online que se debe realizar según el público al 

cual la marca se dirige, sin embargo Sandra nos brinda datos reales, al igual que Sebastian, 

y Andrea nos comenta argumentos más teóricos. No obstante, los tres entrevistados 

aseguran que realizar acciones de marketing promocional online es de suma importancia 

para poder generar tráfico a la web y que ello sea convertido a una venta; y además que 

tenga presente a la marca en el momento de intención de compra. 

 

3.3 Análisis cuantitativo 

 

 

3.5.1 Análisis de correlación 

Para poder realizar el análisis de correlación en la presente investigación, se agruparon 

las variables de la sección “Intención de compra” que corresponden a las preguntas 11 y 

12 (A, B, C, D, E y F), para poder realizar el análisis correcto. Con esta agrupación para 

la variable “Intención Compra” se podrá comprobar los objetivos específicos según tipo 

de promoción: “Cierra Puertas/Liquidación/Final Sale”, “2x1”, “Recíbelo en 90 

minutos”, “Promociones exclusivos” y “Descuentos 90%,50%, etc.”  

Así mismo con respecto a la interpretación de las correlaciones se empleó el método de 

Leonel Tuya Pendás (2009):  

Cuando los números de la correlación se encuentran entre el rango de 0 – 

0.25, significa que es una correlación Escala o Nula; cuando los números 
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oscilan entre 0.26 – 0.50 se considera una correlación Débil; cuando los 

números se encuentran entre 0.51 – 0.75 se considera como una correlación 

entre Moderada y Fuerte; cuando exista un rango entre 0.76 – 1 se considera 

como Fuerte/Perfecta (Pendás, 2009:6).  

 

Interpretación de correlación tipo: Escala 4 – Rango Relación 

0 – 0,25: Escasa o nula 

0,26-0,50: Débil 

0,51- 0,75: Entre moderada y fuerte 

0,76- 1,00: Entre fuerte y perfecta 5 

Fuente: Tuya Pendás 2009 

A continuación, se presentarán las tablas de correlación con sus objetivos específicos y la 

interpretación respectiva. 

 

3.5.1.1 Objetivo específico 1 

Evaluar que la variable “Cierra puertas/Liquidación/Final Sale” se relaciona con la 

intención de compra online en con respecto a la categoría ropa en tiendas por 

departamento en la generación Millennial. 

H0: No existe relación con la variable “Cierra puertas/Liquidación/Final Sale” en relación 

a la intención de compra online. 

H1: Sí existe relación con la variable “Cierra puertas/Liquidación/Final Sale” en relación 

a la intención de compra online. 
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Tabla 2: “Cierra puertas/Liquidación/Final Sale” 

Correlaciones 
Final Sale, 

Cierra puertas, 

Liquidación 

Intención 

de 

Compra 

P17. “Final Sale, Cierra 

puertas, Liquidación” 

Correlación de Pearson 1 ,276** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Compra Correlación de Pearson ,276** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con el análisis de significancia se rechaza la H0, lo cual quiere decir que 

existe una relación entre la variable de Final Sale, Cierra puertas y Liquidación y la 

variable Intención de Compra. Por otro lado, la correlación de ambas variables es de .276, 

lo que significa que es débil. 

 

3.5.1.2 Objetivo específico 2 

Evaluar que la variable “Recíbelo en 90 minutos” se relaciona con la intención de compra 

online en con respecto a la categoría ropa en tiendas por departamento en la generación 

Millennial. 

H0: No existe relación con la variable “Recíbelo en 90 minutos” en relación a la intención 

de compra online. 

H1: Sí existe relación con la variable “Recíbelo en 90 minutos” en relación a la intención 

de compra online. 
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Tabla 3: “Recíbelo en 90 minutos” 

Correlaciones 
 “Recíbelo en 

90 minutos” 

Compra 

P19. “Tiendo a comprar 

ropa online cuando el 

producto tiene “Recíbelo 

en 90 minutos” 

Correlación de Pearson 1 ,529** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Compra Correlación de Pearson ,529** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con el análisis de significancia se rechaza la H0, lo cual quiere decir que 

existe una relación entre la variable de Recíbelo en 90 minutos y la variable Intención 

Compra. Por otro lado, la correlación de ambas variables es de .529, lo que significa que 

es entre Moderada y Fuerte. 

 

3.5.1.3. Objetivo específico 3 

Evaluar que la variable “2x1” se relaciona con la intención de compra online en con 

respecto a la categoría ropa en tiendas por departamento en la generación Millennial. 

H0: No existe relación con la variable “2x1” en relación a la intención de compra online 

H1: Sí existe relación con la variable “2x1” en relación a la intención de compra online 

Tabla 4: "2x1" 

Correlaciones 
2x1 Compra 

P15. “Prefiero comprar 

ropa online cuanto está 

2x1” 

Correlación de Pearson 1 ,469** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Compra Correlación de Pearson ,469** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con el análisis de significancia se rechaza la H0, lo cual quiere decir que 

existe una relación entre la variable de “2x1” y la variable Intención de Compra. Por otro 

lado, la correlación de ambas variables es de .469, lo que significa que es Débil. 

 

3.5.1.4. Objetivo específico 4 

Evaluar que la variable “Promociones/descuentos con medio de pago CMR, OH, 

RIPLEY” se relaciona con la intención de compra online en con respecto a la categoría 

ropa en tiendas por departamento en la generación Millennial. 

H0: No existe relación con la variable “Promociones/descuentos con medio de pago 

CMR, OH, RIPLEY” en relación a la intención de compra online 

H1: Sí existe relación con la variable “Promociones/descuentos con medio de pago CMR, 

OH, RIPLEY” en relación a la intención de compra online 

 

Tabla 5: "Promociones exclusivas" 

Correlaciones 
Promociones 

exclusivas 

Compra 

P18. “Estoy tentado a 

comprar en línea cuando 

hay promociones 

exclusivas con tarjeta 

(OH, CMR, RIPLEY)” 

Correlación de Pearson 1 ,382** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Compra Correlación de Pearson ,382** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el análisis de significancia se rechaza la H0, lo cual quiere decir que 

existe una relación entre la variable de “Promociones exclusivas” y la variable Intención 



46 

Compra. Por otro lado, la correlación de ambas variables es de .382, lo que significa que 

es Débil. 

 

3.5.1.5 Objetivo específico 5 

Evaluar que la variable “Descuentos online 80%, 50%, etc.” se relaciona con la intención 

de compra online en con respecto a la categoría ropa en tiendas por departamento en la 

generación Millennial. 

H0: No existe relación con la variable “Descuentos online 80%, 50%, etc.”  En relación 

a la intención de compra online 

H1: Sí existe relación con la variable “Descuentos online 80%, 50%, etc.” en relación a 

la intención de compra online 

Tabla 6: "Descuentas online 80%, 50%, etc." 

 

Correlaciones 
Descuentos 

(80%,50%,30%

,etc) 

Compra 

P16. “Considero descuentos 

antes de elegir una marca de 

ropa (80%,50%,30%)” 

Correlación de Pearson 1 ,119 

Sig. (bilateral)  ,061 

N 250 250 

Compra Correlación de Pearson ,119 1 

Sig. (bilateral) ,061  

N 250 250 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el análisis de significancia se acepta H0, lo cual quiere decir no existe 

relación entre la variable de “Considero Descuentos antes de elegir una marca de ropa 

80%, 50%, 30%, etc.” y la variable Intención de  Compra. Por otro lado, la correlación 

de ambas variables es de .119, lo que significa que es Escasa o Nula. 

 

➢ Respondiendo al objetivo general: 

Gracias a los resultados del presente análisis se decide que las variables “2x1”, 

“Cierra puertas, Liquidación, Final Sale”, “Recíbelo en 90 minutos”, y 

“Promociones exclusivas” tienen relación con respecto a la intención de compra 
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online por parte del cliente/usuario, a diferencia de “Considero descuento antes 

de elegir una marca de ropa 80%, 50%, etc”; en donde no existe relación con la 

variable “Intención de compra”. Por lo tanto, con respecto  a la hipótesis se podría 

concluir que se cumple parcialmente, ya que como lo mencionamos, 4 de las 

acciones de marketing promocional online tienen relación con la intención de 

compra, sin embargo hay una que no tendría esta característica. 

➢ Respondiendo a los objetivos específicos:  

Luego de haber realizado el análisis de correlación de las variables, se puede 

determinar que existe una correlación en las variables analizadas y la mayoría es 

considerada como “Débil”, sin embargo sólo una de ellas cuenta con una 

correlación “Moderada y Fuerte”: “Recíbelo en 90 minutos” y Compra. Haciendo 

énfasis que el tipo de promoción con mayor relación es “Recíbelo en 90 minutos”. 

 

4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 

En el presente trabajo se ha elaborado una hipótesis, la cual se relaciona directamente con 

el tema de investigación; a continuación, se confrontarán las opiniones que se recopiló en 

relación al análisis cualitativo y cuantitativo.  

Considerando que sea desea demostrar la relación entre la variable promociones online y 

la variable compra, Redda (2019) considera que la variable “promociones online” es una 

herramienta que afecta positivamente a las compras en línea, además de cumplir con el 

objetivo de intención de compra y decisión de compra, considerando a las variables 

“promociones online” como incentivas para los usuarios. Así mismo, Abdelhamied 

(2013) menciona que la variable promoción online abarca actividades promocionales 

como descuentos (énfasis a estrategias de precio), mailing, concursos, promociones 

exclusivas (medio de pago) y entre otras, generado así la intención de compra/compra en 

las diversas plataformas web.  

Sin embargo, en el estudio realizado se pudo determinar que no todos los tipos de 

promociones online (considerando en este presente trabajo: variable “Cierra Puertas/Final 

Sale/Liquidación”, variable “2x1”, variable “Considero Descuentos 80%, 50%, etc. antes 

de elegir una marca de ropa”, variable “Promociones exclusivas (Medio de pago) y 

variables “Recíbelo en 90 minutos”); son el principal factor en relación a la variable 
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“Intención de Compra”, tal y como se demostró en la investigación cuantitativa, ya que 

la mayoría de los clientes mantienen una postura neutra frente a los tipos de promociones 

ofrecidos por las tiendas por departamento en el Perú. 

De igual modo, Gutiérrez (2013) indicó que para poder fidelizar al cliente y lograr más 

de una compra, es necesario conocer su comportamiento y viaje en la plataforma web, 

para que de esta manera el contenido emitido en una acción de Marketing Promocional 

Online sea el adecuado, es por ello que indica que la variable “Cierra Puertas/Final 

Sale/Liquidación”  es una acción que se encuentra dirigida a un público que ya ha sido 

evaluado, para poder ofrecerle en la campaña de “timing” los productos correctos al 

momento de la variable “Compra”. Sin embargo, según los resultados la variable “Cierra 

Puertas/Final Sale/Liquidación” cuenta como la segunda variable menos destacada 

considerada por los usuarios para generar una compra. Por lo que, se mostró una baja 

correlación, quiere decir que no se relaciona y por tanto, pueda no ser tan efectiva a 

comparación de las otras acciones de marketing promocional online, como lo mencionó 

Sandra Gutiérrez (participan del focus group realizado), asumiendo que sólo tuviera la 

intención de compra en un “Cierra Puertas” si es que su marca de ropa favorita estuviera 

dentro de la campaña, por ello se entiende que esta variable pueda no ser tan efectiva. 

Por otro lado, Perdigón (2018) indica que el empleo de la variable “2x1” perteneciente a 

las estrategias de precio, son importantes, debido a que, este método genera el “Call to 

action” para el usuario, y que además permite fijar un precio acorde del mercado en el 

canal online para expandir las ventas y la cuota del mercado (Yazdanifard y Hunn 2014). 

Sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada menos de la mitad de los 

consumidores consideran que esta estrategia no es de las primeras a tomar en cuenta para 

realizar una compra o incluso tener la intención de compra,  siendo una variable 

identificada como más importante medio a comparación de las otras. Por otro lado, 

Claudia Tellez (participante del focus group realizado) mencionaba que las promociones 

de “2x1” en ropa por el canal online, no le generaba alguna intención de compra debido 

a que no sabía que marcas aplicaban a este descuento, sin embargo el “call to action” 

hacía que ingrese a la plataforma web de la marca, por lo que tiene relación con los 

resultados para calificarla como importante medio a comparación de las otras. 

En lo que se refiere a la variable “Promociones exclusivas (Métodos de pago)”, Sánchez 

(2018) menciona que las estrategias de Ecommerce pueden generar acciones de suma 

importante en relación a frecuencia de compra, re-compra, clientes exclusivos, nuevos 
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clientes, entre otros; ya que mientras al cliente se le ofrezca todas las opciones en “el viaje 

del consumidor” se podrá generar una venta y/o intención de compra.  Es por ello que 

Chaffey y Ellis-Chadwick (2014) aseguran que el canal online debe ofrecer una estrategia 

integrada para generar así la aceleración de intención de compra/compra en la plataforma 

web. Sin embargo la mayoría de los consumidores  establecieron a esta variable como 

menos importante, todo ello se ve confirmado con el resultado de la presente 

investigación, en donde se estableció una correlación débil en relación a la variable 

“Intención de Compra”. Daniela Voter, participante del focus group realizado, mencionó 

que la postura frente a esta acción en su mayoría es Neutral, ya que compara la acción de 

promociones exclusivas de ropa con viajes, haciendo referencia a que opta por el “gusto” 

e hincapié a que esta acción sirve como medio para llegar a las plataformas web. 

Así mismo, Soni y Verguese (2018) definen que el proceso de compra en línea se asemeja 

al Modelo de Kollet Blackwell (necesidad/reconocimiento, búsqueda de 

información/evaluación de alternativas intención de compra, decisión de compra y 

comportamiento posterior a la compra) haciendo énfasis a las acciones de marketing 

promocional online que se pueden realizar en cada una de las etapas, es por ello que la 

variable “Recíbelo en 90 minutos” tiene relación con la variable “compra”, de manera 

que el tiempo de entrega es considerado como un “driver de compra” (Gutiérrez y Rogel, 

2016). Por lo que en la presente investigación los resultados dieron como una correlación 

moderada/fuerte esta acción/tipo de marketing online. Siendo así la variable más 

importante a considerar para la compra según los resultados. Por otro lado, según los 

encuestados más de la mitad se encuentran entre la valoración de 4 y 5 con respecto al 

uso de esta acción promocional online. No obstante, se pudo validar los resultados con la 

participación de Bruno Ríos y Cristhian Ríos, quienes afirman que lo más importante es 

el servicio de post-venta para comprar online, por lo que la acción de “Recíbelo en 90 

minutos” responde a esta necesidad de público “Millennial”. 

Sin embargo, con respecto a la variable “Considero descuentos antes de elegir una marca 

de ropa 80%,50%, etc.”  Abayi y Khoshtinat (2015), aseguran que los usuarios están 

influenciados por algún estímulo relacionado con las estrategias de precio. No obstante 

según los resultados del trabajo de investigación se pudo determinar que no existe una 

relación para el caso de la variable “Considero descuentos antes de elegir una marca de 

ropa 80%,50%, etc.” Con la variable “Intención de Compra”, por lo que la correlación se 

muestra en este caso como “Escala o Nula”.  Así mismo, Yanet Fernández (participante 
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del focus group realizado), menciona que prefiere comprar ropa de acuerdo a sus gustos 

y que si la ropa que le gusta se encuentra con descuento inmediatamente lo compra, 

sirviendo esta estrategia como “Call to Action”, sólo si al consumidor le gusta la ropa; 

por lo que relacionamos los resultados de esta variable como importancia escasa o menos 

efectiva que otras. 

 

4.2 Implicancias 

La información que se obtuvo en la presente investigación, es útil  tanto para las tiendas 

de departamento en Lima Metropolitana, para que puedan realizar mejores compañas de 

marketing online, mejorar el sitio WEB, desarrollar estrategias post-venta y poder llegar 

a más personas; como también para los emprendedores que deseen incurrir en el canal 

online y que su marca vaya dirigida a personas jóvenes “Millennial”.  

Esto se debe a que, según lo encontrado, la mayoría de las variables tienen relación con 

la intención de compra; sin embargo, cabe destacar que, para obtener un resultado positivo 

es necesario realizar una previa investigación al consumidor, para que de esta manera las 

acciones promocionales empleadas sean segmentadas según las necesidades de los 

usuarios, por lo que todo ello implica realizar una campaña integrada como lo indican 

Soni y Verguese (2018). 

Cabe resaltar que, es importante destacar que el comercio electrónico tiene una serie de 

desventajas para las marcas, lo que genera que las marcas busquen la satisfacción y 

fidelización de los clientes como lo indica Aulestia (2017), es por ello que se recomienda 

que las promociones exclusivas de método de pago cuenten con profundidad de productos 

(Longtail) para que de esta manera los usuarios de CRM, TARJETA RIPLEY o 

TARJETA OH se encuentren satisfechos con la marca. Además de que la manera de 

comunicar este tipo de promociones debe ser la adecuada, de esta manera se podrían 

generar más leads o tickets de compra (Tapia, Falero y Guarpo, 2018). 

Con respeto a lo académico, el trabajo de investigación presenta información relevante 

sobre la importante de emplear adecuadamente las acciones de marketing promocional 

para un mayor éxito en el canal digital y además de conseguir conversiones que generen 

una mayor rentabilidad. A pesar de que existen distintos tipos de acciones de promoción 

online y ya han sido estudiadas, las presentes variables en investigación son las que más 

aplican las tiendas por departamento Ripley, Saga Falabella y Oechsle en Lima 
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Metropolitana, es por ello que se ha realizado por primera vez el presente estudio con 

enfoque en un público objetivo joven “Millennial”, lo cual ayuda a comprobar una vez 

más que estos estudios ayudan a validar si efectivamente las acciones de marketing 

promocional online tiene relación con la compra para la categoría ropa en tiendas por 

departamento. 

 

4.3 Futuras Investigaciones 

Se recomienda realizar futuras investigaciones enfocadas a un público mucho más 

amplio, debido a que por limitaciones de tiempo se optó por un target segmentado 

(Millennial). Además, la utilidad de los resultados con un público mayor, puede ayudar a 

mejorar la optimización de las acciones promocionales que realizan las tiendas por 

departamento, se tendrían una visión más general (público general).  

 

Por otro lado, para que las variables cuenten con mayor validez, es necesario que el 

estudio sea desarrollado en personas que conozcan los tipos de promociones a investigar, 

para que de esta manera no se obtenga información errónea y que además su última 

compra haya sido hace 3 meses como máximo. 

 

No obstante, se sugiere delimitar a categoría ropa – mujer, con el fin de reforzar la 

investigación e incluso enfocarla en sólo promociones online para la categoría ropa en 

mujeres. Cabe recalcar, que las mujeres podrían tener distintas preferencias a que los 

hombres al elegir una promoción online para comprar ropa. De esta manera se podría 

identificar la variable con mayor relación a la intención de compra según mujeres de Lima 

Metropolitana. 

 

Así mismo, se recomienda enfocarse en la aplicación de un análisis factorial 

confirmatorio, conocido como AFC; debido a que arroja un nivel de confianza para poder 

aceptar o rechazar las hipótesis planteadas, cabe recalcar que este es un modelo usado por 

papers relacionados al presente estudio. Esto permite, que existan determinados factores 

pre-establecidos y asociados a un sub-conjunto de variables en estudio.  
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Finalmente, es conveniente integrar variables como frecuencia de compra; ya que se 

considera que la variable frecuencia de compra se relaciona directamente con las acciones 

de marketing promocional online, por lo que estudiarla podría abrir más “procesos” del 

viaje del consumidor en las plataformas web. Así mismo, se considera como variable 

condicionante, a las que sin ser una causa, contribuyen a que el problema estudiado o en 

estudio sea mayor o menor según los condicionantes, por ejemplo: motivación, tiempo, 

ambiente fisco y entre otros. 
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Figura 4: Mailing 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 5: “Cierra puertas online” 
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Fuente: Página web Oechsle 

Figura 6: “Solo por horas” 

 

Fuente: Página web Sagafalabella 

Figura 7: Conceptual Research Model 2018 

 

Fuente: “Factors affecting online repurchase intention” 
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Figura 8: “Project factors” 

 

Fuente: “Study on the Satisfaction of Consumers with 

Online Ordering Services and Its Influencing Factors in O2O mode: A Microcosmic 

Perspective on the Provision of Takeout” 

 

6. ANEXOS 

6.1 Guías de indagación 

GUÍAS POP 

 

Guías POP POP  

            Presentación para el filtro POP: 

 

 

Hola, soy Angélica Pasquel, estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Gracias de antemano por su tiempo en 

responder estas breves preguntas para conocer un poco sobre sus perspectivas.  

FICHA DE RECLUTAMIENTO 
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• Preguntas filtro: 

1. ¿Qué edad tiene? 

Menos de 19 años 1 TERMINAR 

Entre 20 a 36 años 2 CONTINUAR 

Más de 37 años 3 TERMINAR 

 

 

2. ¿Realizas compra de ropa en las páginas web de Ripley, Saga Falabella, Oeschle? 

No 1 TERMINAR 

Sí 2 CONTINUAR 

 

3. ¿Cuándo fue la ultima vez que realizaste una compra de ropa usando los 

descuentos de Ripley, Saga Falabella, Oeschle? 

Hace más de un mes 1 TERMINAR 

Hace un mes 2 CONTINUAR 

Hace un año 3 TERMINAR 

 

 

Gracias 

 

• Speech para el focus group: 

Hola, soy Angélica Pasquel Vela, estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing 

en la UPC. Gracias de antemano por la participación en este focus group, el cual servirá 

para mi trabajo de tesis.  

 

Para participar, por favor pido que levanten la mano y se le dará la palabra al momento. 

Si uno de sus compañeros se encuentra opinando, solicito que esperen a que termine para 

continuar con los demás de una forma ordenada, muchas gracias. Por favor si fueran tan 

amables de pagar sus celulares. Vamos a comenzar y recuerden que no existe una 

respuesta correcta.  
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*Mostrar imágenes, ejemplo* 

 

 

 

 

Preguntas para romper el hielo: 

1. ¿Cuál es tu nombre?  

2. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cómo es tu día a día?  

3. ¿Cuál es tu marca favorita de tiendas por departamento? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué medio realizas la compra online? (Celular, Tablet, Laptop, 

Computadora) ¿Por qué? 

5. ¿Cuánto tiempo sueles permanecer en estas plataformas? ¿Por qué? 

 

 

 

6. ¿Qué marca de tienda por departamento asocias cuando se habla de descuentos? 

7. ¿Prefieres comprar en una plataforma de tienda por departamento que tiene 

mayores acciones de descuentos? 

8. ¿Las promociones online te llevaron a realizar la compra en plataforma de tiendas 

por departamento? 

9. Cuando las tiendas por departamento realizan acciones de descuento online 

(Cierra Puertas, Días R, Solo x horas, 40% de dscto en chompas, zapatos, etc, etc) 

¿Por qué medio te enteras de que estas se encuentran vigentes? 

10. ¿Las tiendas por departamento algunas vez te enviaron promociones/descuentos 

por correo? ¿Usas estos descuentos para realizar la compra mediante la plataforma 

web? 

11. ¿Esperas a que la plataforma realice cierra puertas online para comprar?      

 

Acciones de descuento online en la compra de 

categoría ropa en tiendas por departamento 

Acciones de descuento online 
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12. Después de haber realizado la compra por estas plataformas, ¿Aún te siguen 

llegando acciones/promociones mediante mailings/correo*? ¿Le tomas 

importancia? 

13. ¿Estás al tanto de las nuevas acciones/promociones que realizan las tiendas por 

departamento en sus plataformas? ¿Cuáles? 

14. Alguna vez la marca después de que hayas realizado la compra, ¿Qué tipos de 

premios recibiste? 

15. Gracias 

 

10.2 Guía de preguntas para el público POS 

 

Buenos días/tardes/noche, me nombre es Angélica Pasquel Vela, actualmente estudiante 

de 9no ciclo de la carrera de Comunicación y Marketing en la UPC. Gracias de antemano 

por la participación en esta entrevista profundidad, la cual será clave para el desarrollo de 

una investigación académica acerca de las acciones de marketing promocional online con 

respecto a la  intención de compra en tiendas por departamento en la categoría ropa. 

¿Existe la posibilidad de que la entrevista pueda ser grabada? 

Las siguientes preguntas están formuladas para una entrevista a uno de los encargados 

del área de Marketing Digital/Ecommerce en Ripley.com 

Preguntas específicas 1: 

1. Para usted, Cuál es el nivel de importancia de las acciones de marketing promocional 

online en las tiendas por departamento, en cuanto a la intención de compra en la categoría 

ropa en la generación millennials de Lima Metropolitana? 

2. ¿Cree usted que estas acciones, son claves para que el consumidor pueda realizar la 

compra? 

Acciones de descuento online: Post Venta 
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3. ¿Por qué cree que la generación millennials opta por comprar vía online usando estos 

descuentos? 

 

Preguntas específicas 2 (rubro de trabajo): 

1. ¿Cuál fue la clave para decidir moverse al canal digital? 

2. ¿Cómo llegaron a la conclusión de comenzar a vender productos con precios más 

económicos por internet? 

3. ¿Qué estrategias cree usted que son primordiales para que el público realice la compra? 

4. ¿Cómo nació la idea de “Cierra Puertas Online” para el canal digital?ç 

5. ¿Las estrategias de Solo x horas, Cierra puertas Online, Solo hoy; genera mayor 

cantidad de tickets de compra con respecto a otro tipo de estrategias (Como promociones 

por el día del niño, o 60% de dscto solo en categorías seleccionadas, etc? 

5. ¿Cree usted que la interfaz de la plataforma influye en la intención de compra? 

6. ¿Qué es lo que el público disfruta más al estar en su plataforma web? 

7. ¿Qué es lo que les hace diferentes en cuanto a las acciones de marketing online que 

realizan respecto a la competencia? 

8. ¿Cuáles crees que son los principales factores que influyen en la intención de compra 

online para los consumidores de Ripley? 

9. ¿Crees que las promociones online generan un incremento en el ticket de compra?  

10. ¿Cómo es la comunicación con el cliente para que este se encuentre informado de las 

promociones online activas? 

11. Con respecto a los mailing, ¿Cree que esta acción de marketing es efectiva hoy en día 

en la generación Millennial? 

12. ¿Cuál ha sido la campaña de marketing digital más exitosa hasta ahora de Ripley? 

 

 

Preguntas generales: 
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1. Para usted, ¿Cuál es el nivel de importancia de las acciones de marketing 

promocional online en las tiendas por departamento, en cuanto a la intención de 

compra en la categoría ropa en la generación millennials de Lima Metropolitana? 

2. ¿Cree usted que estas acciones, son claves para que el consumidor pueda realizar 

la compra? 

3. ¿Por qué que cree que la generación millennials opta por comprar vía online 

usando estos descuentos? 

 

Preguntas especificas:  

1. ¿Cuál fue la clave para decidir moverse al canal digital? 

2. ¿Cómo llegaron a la conclusión de comenzar a vender productos con precios más 

económicos por internet? 

3. ¿Qué estrategias cree usted que son primordiales para que el público realice la 

compra? 

4. ¿Cómo nació la idea de “Cierra Puertas Online” para el canal digital? 

5. ¿Qué es lo que el público disfruta más al estar en su plataforma web?  

6. ¿Cómo es la comunicación con el cliente para que este se encuentre informado de 

las promociones online activas? 

Las siguientes preguntas están formuladas para una entrevista a un experto con noción 

sobre la categoría madre: Marketing Digital/Ecommerce 

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es su nombre, y a qué se dedica actualmente, hace cuánto tiempo trabaja en 

el rubro xxxx?¿Por qué optaste por la docencia?  

2. ¿Qué es lo que piensa acerca del marketing digital? 

3. Si hablamos del canal digital ¿Cuál es su punto de vista con respecto a la 

migración de las tiendas por departamento hacia el canal digital? 

Preguntas a profundidad: 

4. Para usted, ¿Cuál es el nivel de importancia de las acciones de marketing 

promocional online en las tiendas por departamento, en cuanto a la intención de 

compra?  

5. ¿Cree usted que estas acciones, son claves para que el consumidor pueda realizar 

la compra? 

6. Con respecto a la generación millennials, ¿Qué cree que es lo que le motiva a 

realizar una compra online?  
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7. ¿Qué estrategias cree usted que son primordiales para rubro de marketing digital 

y/o ecommerce? 

8. ¿Cree que la estrategia de precios es clave para la intención de compra en los 

peruanos? 

9. Con respecto a las acciones de marketing promocional online, como mailings con 

descuentos o cierra puertas online, cree que son acciones que permiten al canal 

digital un mayor alcance y ticket de compra? ¿Por qué? 

10. Con respecto al precio de la categoría ropa en las plataformas web de tiendas por 

departamento.. ¿Cree que son mucho más económicas a comparación del precio 

en la tienda física? 

 

6.2 Focus group 

Público Objetivo Primario 

• Preguntas Generales 

El primer focus tuvo siete participantes, los cuales fueron cinco mujeres y dos hombres. 

Yanet tiene 21 años es estudiante de la carrera de administración y marketing y le encanta 

realizar compras por internet, al igual que Bruno. Bruno tiene 24 años, nos comentó que 

todo el tiempo está pendiente de las promociones, para él es como un hobby visitar las 

Ecommerce de tiendas por departamento. Daniela tiene 23 años, estudia odontología, en 

sus tiempos libres le gusta caminar en el parque mientras revisa que compras en línea 

puede realizar, por otro lado Claudia tiene 22 años, actualmente estudia marketing, 

normalmente en sus tiempos libres se dedica a ver ropa en las páginas web de Ripley o 

Saga, para ver que ofertas tienen y cuál es la que le convence para poder comprar. Así 

mismo, también estuvo Irene, tiene 21 años, nos comenta que en el día suele estar en la 

universidad, y le gusta buscar ofertas en internet, especialmente en Saga, ya que tiene una 

marca favorita (Mango) que vende esta tienda, siempre compara entre Ripley y Saga, pero 

si hablamos de descuentos, ella elige Saga Falabella. Por último, Cristhian, tiene 24 años, 

en sus tiempos libres juega futbol, en las noches suele chequear ofertas en Ripley, Saga u 

Oechsle, o ver Netflix, al igual que Sandra. Lo que todos tienen común es que realizan 

compras por internet en las páginas de tiendas por departamento.  

 

Se preguntó cuál de todas las tiendas por departamento que cuentan con Ecommerce es 

su favorita, la mayoría respondió Saga Falabella... a excepción de Cristhian y Sandra que 

prefieren Ripley. Bruno refutó la idea de que elige Saga para comprar categorías como 

ropa, accesorios y entre otros… Sin embargo prefiere Ripley para comprar tecnología. 
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Por otro lado, Claudia al igual que Yanet, Irene y Daniela, nos comentaron que prefieren 

Saga por el interfaz de la plataforma, porque siente o creen que a diferencia de las otras 

no se encuentra tan cargada y no es llamativa y que incluso la definen como más 

“amigable”... nos comentan que prefieren que los colores sean verdes y blanco a que rojo 

como el de Ripley y Oechsle. 

 

Con respecto al método de compra, la mayoría lo hace por su celular o laptop. Es 

importante mencionar, que Claudia ya tiene descargada la aplicación de Saga en su 

celular. Así mismo, el tiempo de duración promedio para Bruno pueden ser de varios días, 

ya que compara los precios con la competencia, sin embargo opta por el que sale mucho 

menos. Para Claudia, pueden ser hasta dos horas, porque encuentra una oferta y luego va 

por otro y al final no sabe cuál elegir; esta misma opinión la tienen todas las chicas. Sin 

embargo, para Cristhian no debe de pasar las dos horas, porque usualmente entra sabiendo 

que es lo que quiere comprar... pero compara precios.  

 

Así mismo, se aplicó una dinámica de que ellos menciones que marca de tienda por 

departamento se les viene a la mente cuando escuchan “2x1”, “sale”, “cierra puertas”, 

“solo x horas”, “hot sale”, a lo que más del 50% de los participantes mencionaron Ripley. 

Sin embargo el 80% del total de participantes nos aseguró que prefieren comprar en Saga 

antes que en Ripley. Por lo que se puede llegar a la conclusión de que Ripley se encuentra 

mucho más posicionada por las acciones de marketing promocional online que realiza en 

su página web. Lo que a su vez, algunos Millennial sienten que son muchas acciones... 

por lo que dicen que la página se encuentra “muy cargada”. Por otro lado, Irene mencionó 

que prefiere comprar en Ripley, pero sólo en la tienda física, ya que la web cuenta con 

demasiado contenido y a la hora de buscar lo que quiere le bota muchas opciones, incluso 

cree que en la misma tienda puede costar mucho menos. 

 

Con respecto a las acciones de marketing promocional online (final sale, descuentos, solo 

x horas, cierra puertas) se preguntó si consideran estas acciones para poder realizar alguna 

compra; Sandra nos comentó que sí, ella realiza una compra cuando le sale un “spoiler” 

(anuncios) en redes sociales, al igual que Yanet. Cristhian nos comenta que depende de 

producto que esté con descuento, él prefiere que el producto sea de su agrado para poder 

optar por ello. Irene y Claudia se fijan en la marca, si realmente es una marca que vale la 

pena, lo compran. Los participantes suelen enterarse de estas promociones por el “spam” 
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del correo o por redes sociales, Irene mencionó que por “obligación” las páginas mandan 

correo, ya que para realizar una compra en estas webs se debe registrarse. La mayoría, 

para la categoría ropa no espera ansiadamente un “cyber day” para realizar compras, 

suelen usar el cyber day para pasajes y/tecnología. Los chicos nos comentaron que para 

comprar ropa no es necesario esperar uno de estos días.  

 

Por otro lado, con respecto a la comunicación de las acciones de marketing promocional 

online, los chicos nos comentaron que ni siquiera revisan los “mailing” que mandan las 

tiendas por departamento, suelen enterarse entrando a la web, o por redes sociales. En su 

correo las tienen en spam, pero no les incita a ingresar a la web.  

 

Así mismo, consideran que el interfaz de la plataforma y el proceso de compra es de suma 

importancia, Daniela nos decía que justamente el no ir a la tienda es para ahorrarse 

tiempo, por lo que a la hora de realizar una compra este proceso debe ser lo más fácil 

posible. Todos los participantes del focus, realizan el pago con tarjeta.  

 

Se realizó como segunda dinámica, mostrar la interfaz de la plataforma de Ripley y Saga 

Falabella, en donde se mostraba el primer “print” de las acciones de marketing 

promocional online “Solo x hora”, más del 80% le da click al primer banner publicitario, 

sin embargo los dos participantes hombres, nos comentaron que para recién enterarse de 

ofertas en la categoría ropa deben de “scrolear” para poder llegar a la sección de hombres.  

 

Así mismo, como tercera dinámica se mostró el “print” de Oechsle, se preguntó cuál de 

todas las secciones de esa plataforma les llama más la atención (todas las secciones 

contaban con acciones de marketing (2x1, final sale, lleva 3, 70% dscto)), por lo que en 

un 100% lo primero que ven o a lo primero que ingresarían sería a la sección que cuente 

con el descuento más alto, en este caso fue el 70% de descuento en zapatillas. 

 

Por otro lado, como cuarta dinámica, se mostró el “print” de Ripley, y se les comentó que 

es la única marca que cambia de color si es que se celebra alguna fecha importante (día 

del niño, día de la madre, día del padre, día del deporte, etc.), por lo que justo ese día el 

interfaz estaba entre gris y negro… por lo que los comentarios fueron: “me da seguridad”, 

“confianza”, “serenidad”, sin embargo ellos mencionaron que no les gustaba Ripley por 

lo saturada que suele ser su web… en este caso el cambio de color les transmitía una idea 
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distinta. Al igual que en todos los prints, los participantes eligieron o ingresarían a la 

página que cuente con la promoción o el descuento más alto, 70%.  

 

Por otra parte, los participantes no esperan o tratan de conseguir una tarjeta CMR o Ripley 

para realizar la compra con el precio exclusivo para esos usuarios, los participantes suelen 

comprar solo con el precio “web”. Así mismo, se preguntó cómo es que llegan a ingresar 

a estas tiendas Ecommerce, por lo que Daniela, Irene y Claudia se enteran de las 

promociones o campañas gracias a las historias de Instagram, sin embargo Cristhian se 

entera por medio de las vallas publicitarias o pantallas digitales que están en las calles.  

 

Finalmente, se preguntó qué es lo que piensan acerca de la migración de las tiendas por 

departamento al canal digital, por lo que Sandra nos comenta que existen consumidores 

“perezosos” que no quieren o pueden ir a la tienda, lo que comprar a través del canal 

digital les ha facilitado las “cosas”. Sin embargo, para Yanet, ella menciona que siempre 

debe ir primero a la tienda para medirse y luego comprar por internet, ya que tiene el 

“miedo” de que la prenda no sea de su talla; Bruno mencionó que la marca ha logrado 

estar cerca al usuario las 24 horas, ya que ahora puedes realizar una compra desde e 

incluso en el “baño”, ya no existe la preocupación del “tiempo”, esta misma idea es 

compartida con Yanet, Claudia, Irene, Daniela y Cristhian. Por último, aseguran todos los 

participantes que se debe realizar una mejora en el servicio de delivery de los productos, 

ya que el gasto y la duración de entrega del producto no van acorde al precio que cobran 

los deliverys que van en promedio de 15 hasta 30 soles. 

 

El segundo focus tuvo cinco participantes, todas fueron mujeres. Kathy tiene 22 años, se 

encuentra trabajando en el área de marketing del club Lawn Tennis, en sus tiempos libres 

suele estar en redes sociales mirando tendencias de ropa; Cristi en sus tiempos libre suele 

comparar descuentos, como los 2x1 o final sale. Lorena tiene 21 años, al igual que 

Luciana, las dos se preocupan en ellas mismas y al final del día se conectan a las redes 

sociales. Alejandra tiene 25 años, practica crossfit y vive pendiente de la moda en 

Instagram para saber cuales son las marcas presentes en las tiendas por departamento para 

poder adquirirlas. Sofía hace deporte, usa internet para estar pendiente de la moda y las 

marcas. El orden del top 3 de las tiendas por departamento según este focus es el siguiente: 

SagaFalabella, Ripley y Oechsle, las razones más mencionadas son debido al interfaz de 

la plataforma. Cristi menciona que le gusta Ripley porque siente que es una plataforma 
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en constante actualización, cambian los colores, tendencias etc., a comparación de Sofía 

que prefiere Saga, ya que para ella el estilo de ropa que venden se caracteriza con ella. 

 

Por otro lado, se realizó una primera dinámica, se preguntó que tienda por departamento 

se viene a la mente si se menciona descuentos, los participantes mencionaron a Ripley, 

sin embargo, Alejandra es la única cliente fiel a Saga, ella menciona que no compra por 

la oferta con mayor descuento, si no por la marca. Así mismo, el resto de las chicas ponen 

en primer lugar al descuento. 

 

Con respecto al tiempo que les toma poder realizar una compra, se tiene un promedio de 

dos horas. Algunas de las chicas, como Kathy, mencionó que difícil realiza una compra 

sin comparar los precios del producto en otras páginas web, por lo que realizar esa 

actividad demanda cierto tiempo. Por otro lado, como segunda dinámica se preguntó si 

las promociones online son cruciales para realizar una compra en el caso de algún evento 

planeado (fiestas, reuniones, entre otras),  en donde se les pide que elijan en la sección de 

vestidos y responder si optarían por un vestido con descuento o uno que les guste y no 

tenga descuento, por lo que el 90% de las chicas mencionó que para realizar una compra 

planificada no les es indispensable comprar o ir a la parte “sale”, ya que buscan algo para 

la “ocasión que verdaderamente les guste” sin importar el precio. 

 

Por otro lado, Kathy, Cristi, Alejandra, Lorena y Sofia, se enteran de las promociones 

online mediante la red social de Instagram por “historias”; Kathy menciona que algunas 

veces ha llegado a la página web por anuncios en YouTube. Todas las chicas concluyen 

que llegan a la web por alguna publicidad (publicidad de tipo promocional) en el canal 

digital, Kathy menciona que efectivamente se encuentra con publicidad de banners, vallas 

en la calle mientras está en camino a su trabajo, ella aclara que eso no le incita al ingreso 

a la web de las tiendas por departamento al instante, ella menciona que ingresa casi 

siempre cuando la publicidad está en el canal digital.  

 

Así mismo, a todas las chicas les llega correos “mailing”, sin embargo ninguna le toma 

importancia, ya que la mayoría de los correos que les llega va al buzón de “spam”. 

También nos comentan que ninguna ha sido “suertuda” de recibir cupones online gracias 

a una compra mayor de s/100. Por otro lado, para todos los participantes del focus sienten 

que los “cyber days” o “cierra puertas” les es indiferente para poder realizar una compra 
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en el canal digital, nos comentan que es más emotivo en el canal presencial. Sin embargo, 

Kathy menciona que sólo realizan la compra por descuentos online en la web, cree que si 

va comprar alguna prenda sin descuento mejor se va a la tienda, Kathy solo ingresa a la 

plataformas de tiendas por departamento para comprar usando descuentos. Para Alejandra 

sólo compra alguna prenda en “cyber days” si es que en verdad le gusta. Así mismo, Cristi 

menciona que uno de los drivers de comprar por internet es la talla, ya que solo algunos 

productos tienen la medición de talla al costado del precio. 

 

Por último, Sofía, Cristi y Kathy han recibido descuentos por mails, pero de categorías 

que no les gusta o  incluso no han realizado alguna compra, como las de tecnología u 

accesorios, ellas comentan que  sí realizarían alguna compra si es que los descuentos 

especiales o personalizados (mailing) son en la categoría que les gusta: ropa.  

 

Entrevista: Andrea Velarde 

 

Andrea Contreras es docente a tiempo completo de la carrera de Marketing, hace 

aproximadamente un mes se retiró del mundo corporativo, ella trabajaba como gerente de 

marketing de Crepier. Tiene aproximadamente 7 años de experiencia trabajando en el 

rubro de marketing.   

 

La historia de Andrea con la docencia en marketing comenzó cuando la invitaron a 

participar de un proceso de clase maestra en marketing y desde ahí empezó a dicar clases 

de cursos básicos como Fundamentos de Marketing, y luego con el tiempo fue escalando, 

En la actualidad enseña cursos de diplomado y postgrado. La docencia ha sido siempre 

una de sus pasiones y cree que tiene relación con el marketing constantemente.  

 

Andrea Contreras nos comenta que el marketing digital no es nuevo y que lleva mucho 

tiempo entre nosotros, y cree que lo que está pasando ahorita es un crecimiento muy 

rápido de las empresas de la mano con el marketing digital. El marketing digital es lo 

necesario para que una empresa funcione de manera moderna, no es obligatorio en todos 

los sectores, pero cree que es necesario que el marketing digital se encuentre mapeando 

en el plan de marketing de una empresa, ya que es una canal mucho más fácil para llegar 

al consumidor e incluso mucho menos costoso que los canales tradicionales de 
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comunicación en el mundo del retail, consumo masivo y en general. Pero cree que hoy en 

día el Perú está experimentando un pico de la cantidad de empresas que están apostando 

por canales digitales.  

 

Con respecto a la migración de las tiendas por departamento al canal digital, ella cree que 

se dio a que los consumidores hoy por hoy valoran más el tiempo, la inmediatez que 

brinda el canal digital, el poder realizar compras desde casa, el no tener contacto humano, 

en donde el consumidor lo ve mucho más accesible. Ahora pensando a nivel empresa, la 

tiendas por departamento han visto que el canal digital es más rentable, porque no tienes 

muchos costos de almacenamientos, no tienen que estar en una tienda física, no tienes 

que pagar fuerzas de ventas (vendedores), incluso se tiene más poder de negociación con 

marcas terceras, de hecho las tiendas por departamento como Saga, Oechsle y Ripley 

manejan un acuerdo comercial con marcas como Crepier en donde yo trabajaba, y debes 

de negociar un margen, ventas, precios, incluso el espacio dentro de la tienda. Sin 

embargo en el canal digital es distinto, porque lo que se hace es dar una oportunidad a la 

marca de exponerse pero las condiciones con un poco más difícil por competencia pero 

por el otro lado son más fáciles de manejar logísticamente hablando.  

 

Así mismo, Andrea considera que es sumamente importante manejar estrategias/acciones 

de marketing promocional online, ya que es una manera de generar tráfico al canal online, 

si no se invierte en una promoción o en plan de comunicación es muy difícil que un 

consumidor llegue a la web, las actividades promocionales en el canal digital son 

necesarias también para una rotación de productos, de hecho el canal digital la única 

desventaja que tiene es que el consumidor por más que esté conectado 24/7  las compras 

online no las realizar todos los días con la frecuencia o impulso que puedes sentir mientras 

estas caminando por un centro comercial. Usualmente las compras online son las que 

están planeadas, provienen de una búsqueda que el consumidor realizó previamente, 

proviene de una comparación de productos/precios y que incluso viene con un 

seguimiento; ya que el canal digital todavía tiene mucho que recorrer. 

 

Con respecto a la generación Millennial, Andrea considera que el motivo por el cual se 

optan por la compra en un medio de canal digital es por el ahorro de tiempo, de hecho los 

Millennial y centenials y todos los que estén más adelante valoran el tiempo, el 

organizarse, poder tener tiempo para los hobbies, ante esa situación se buscan maneras de 
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poder realizar las compras sin que el tiempo se vea afectado y de hecho los canales retail 

cuentan con la ventaja súper fuerte al estar presentes en este medio. Andrea considera que 

un canal digital cuenta con promociones más atractivas que un canal retail físico, ya que 

va de la mano con el tema de costos que se ahorra a través de un e-commerce.  

 

Andrea considera que las estrategias promocionales son las que más valoran los peruanos, 

dentro de las 4ps de marketing, asegura que todo depende de la acción promocional online 

que se realice, ya que permite rotación de inventarios alta, es allí de donde sale los cierra 

puertas, final sale, solo x horas, que realizan los retailers e-Ecommerce. Las tácticas que 

están enfocadas en solo precio, sienten que funcionan, pero cree que el consumidor suele 

comparar no solo precio, si no otras cosas. Cree que “no atracamos al precio porque lo 

inflan o es un precio que siempre estuvo así, solo que ahora tiene publicidad”. La principal 

estrategia para un canal promocional online, son las estrategias de contenido, que pueda 

redirigir a las personas a tu web, por consiguiente la persona ya está en tu web y es muy 

probable que se realice una compra, y finalmente hoy por hoy el mundo retail maneja 

mucho más contenido que la estrategia “táctica” que le llamaban antes.  

 

Andrea considera que los mailing derivan a una comunicación de cierra puertas, solo x 

horas, final sale, como la táctica más agresiva que realizan los reatilers y de hecho está 

comprobado que un cierra puertas te puede ayudar a incrementar hasta más de un 50% de 

la venta. Si bien es cierto el mailing tiene su potencial, considera que las redes sociales 

hoy por hoy cuenta la fuerza necesaria de comunicación para llegar a los consumidores. 

Considera que cada vez los usuarios usan el correo como canal formal, por lo que puede 

que el mailing en este tiempo no sea tan atractivo, es por ello que el ratio de apertura se 

considera las redes sociales. Pero que el mailing puede funcionar segmentado en el tipo 

de usuario, en donde el mailing si pueda servir como una estrategia impacto.  

 

Por último, Andrea considera que los precios entre tienda física y online manejan una 

brecha pequeña mediana de promoción más no de precio, debido al ahorro de costos que 

influyen de manera positiva para el canal digital. 

 

Entrevista: Sandra Lazarte 
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Sandra Lazarte trabaja en Ripley, actualmente está en el puesto de Sub-Gerente de 

Marketing Digital, Sandra se encarga de realizar las estrategias y/o plan de contenidos 

para todas las categorías. Su experiencia en marketing abarca 8 años entre el área de 

marketing y marketing digital/Ecommerce. Se centra en crear valor para la marca  y 

asegura que toda acción de marketing promocional online debe tener un indicador de 

ventas.  

 

Para el experto, el marketing digital es una realidad, prácticamente todas las empresas del 

Perú (la más importantes), cree que esto se ha venido desarrollando en cuanto a inversión 

en medios, se ha dejado un poco de coexistir la división de medios ATL  y presupuesto 

de digital, esto se ha venido realizado ya que se obtiene los resultados al instante, los kpis 

son de manera online lo que facilita el seguimiento a las ventas y plan de medios. Incluso 

se pueden revisar los kpis desde el celular, y que cada vez los proveedores como Facebook 

y Google van integrándose al mercado peruano.  

 

Con respecto a la migración de las tiendas por departamento al canal digital, Sandra 

considera que es una ayuda, ya que en los últimos años se ha estado hablando de la 

omnicalidad, esto quiere decir que se necesita de ambos canales (físicos digitales) para 

llegar  a un único consumidor, esto quiere decir también que la marca debe estar 

disponible en todos los canales o puntos de venta para el cliente… entonces ese miedo 

que existía que todo sería digital ya no existe, pero si se necesita estrategias tanto para 

digital como offline hacia la tienda.  

 

Sandra, considera que el nivel de importancia de las acciones de marketing promocional 

online en cuanto a la intención de compra en la generación Millennial es alta, ya que 

actualmente la generación de entre los 18 a 35 años es el masomenos el 60% de la 

afluencia que se tiene en Ripley.com, entonces si se extrapola esa data los retail deberían 

tener la misma afluencia, por lo que si se tiene un público que ya no solo usa Facebook 

como red social, si no que se mueve a Instagram o Snapchat, web e incluso para los 

centennials.  

 

Sandra considera, que la conveniencia encierra el hecho de que los Millennial puedan 

tener la prende a un solo clics, incluso sucede también en la tienda física esta generación 

si no encuentra la talla, ingresa a la web y busca por el SKU y lo encuentra... Entonces 
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eso es por un lado… y lo segundo se considera que llegan a la compra por la moda o 

tendencias que se muestra como publicidad de contenido en Instagram o Facebook. 

Sucede también con las zapatillas de moda, según las tendencias se filtran por las más top 

en la web, de esta manera termina siendo una búsqueda mucho más efectiva para esta 

generación.  

 

Así mismo, Sandra considera que antes de realizar una acción de marketing promocional 

online para la generación Millennial, primero debe conocer al público, tratar siempre de 

impactarlo de acuerdo a sus necesidades y al momento de compra (viaje del consumidor) 

utilizando las redes sociales. Además considera que es sumamente importante realizar 

una estrategia de CRM al final, por ejemplo…Antiguamente solo se enviaba un correo 

con la promoción... Pero ahora también se están realizando que se vuelve a enviar un 

correo según la duración del producto (sucede en belleza), a la generación Millennial le 

gusta que le llegue un correo después de 5 meses de haber comprad un labial en donde se 

le vuelva a mandar un correo que diga “hola sabemos que se te ha acabado el labial xxx, 

te estamos ofreciendo nuevas opciones para complementar tu compra, además de llevar 

tu compra”, lo que los Millennial buscan es que se les facilite la vida. 

 

Sandra nos comentas que las acciones de solo x horas, cierra puertas online, solo x días, 

etc. Aproximadamente generan un 50% más de ventas que un día normal, por lo que 

considera que son efectivas, cuando sale una acción solamente pujada como Ripley.com 

se puede incrementar el 50% más que un día regular, pero cuando la estrategia es 

omnicanal como por ejemplo el Día del Shopping puede llegar a tener incluso un 100% 

de crecimiento, por que ya tiene canales digital, prensa, valla incluso televisión, lo que 

hace o genera que las personas igual terminen entrando a Ripley.com si es que no quieren 

ir a la tienda física.  

 

Con respecto a la interfaz de Ripley.com, Sandra nos comenta que si la página web carga 

en más de 3 segundos el 70% de las personas van a abandonar la página… entonces eso 

es como el primer paso... lo segundo es que si tienes una página web que es demasiado 

pesada o lenta la persona se va ir y no va regresar y lo peor de todo es que puede irse a la 

competencia en un solo click. En la actualidad Ripley.com está desarrollando un sistema 

para acortar los pasos del proceso de compra, nuevos puestos de trabajo como UX 

Designer, etc. Personas que están solamente mirando las gráficas de la página web, si se 
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genera nuevos puestos de trabajo alternativos o porque los necesitamos para una mejor 

experiencia del usuario.  

 

Sandra considera que la diferencia entre los competidores es la acción de “recibe tu 

producto en 90 minutos” que va más relacionada la inmediatez de la compra para el 

usuario. Así como también considera la acción de marketing promocional online de 

“horas locas” fue una de las campañas más transversales de Ripley.com por lo que es una 

de las campañas más exitosas de Ripley.  

 

Por otro lado, con respecto al ticket de compra, Sandra nos cuenta que se encuentra en 

decrecimiento, debido a la “moda” que es una tendencia hoy en día. Antiguamente el 

ticket de compra contaba con un valor mucho más alto, ya que la tendencia era Electro o 

incluso Terrazas, por lo que esas categoría tienen un ticket promedio más allá de los 1000 

soles, sin embargo la categoría ropa cuenta con tickets de aproximadamente 79.90, 69.90 

pero cuenta con un ratio de conversión mucho más alto, lo que compensa la estrategia. 

Así mismo, considera que los precios no necesariamente son más bajos en el canal digital, 

si no se tiene de todo, por ejemplo… “nosotros tenemos mapeados a los consumidores 

expertos que son los que siempre están buscando la oferta del día” incluso estos mismos 

consumidores comparan precios con la competencia. 

 

Con respecto a la comunicación de las acciones promocional online, Sandra nos comenta 

que lo primero que se hacer es segmentar, entender los históricos, saber quiénes 

compraron, entender que líneas se cayeron y de acuerdo a ese planeamiento masomenos 

con un mes de anticipación poder determinar en donde vamos a estar presentes para que 

podamos entender que atributos están buscando los clientes para llegar a una audiencia 

mucho más grandes y generar una meta de ventas. Toda campaña de marketing debe tener 

una meta de ventas, una vez que se tiene la data de la audiencia y la meta de ventas, recién 

se da por inicio la parte creativa de la campaña y mantenimiento de la misma.  

 

Por último, Sandra nos comenta que aproximadamente el mailing trae entre un 10% a 

15% a Ripley.com como máximo, que tampoco es un numero nada desperdiciable, porque 

si lo vemos desde dinero es una plataforma que compras por todo un año y la cantidad de 

mailing son gratuitos. Así mismo, influye el contenido de mail y hacia qué persona está 
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dirigida, esto depende del análisis previo para poder ejecutar el email, salvo que sea una 

campaña de consumo masiva. 

 

Entrevista: Sebastian Castillo 

Sandra Lazarte trabaja en Ripley, actualmente está en el puesto de Supervisor Digital de 

varias cuentas (Incluida Oechsle) en Havas Media Group. Su experiencia en marketing 

abarca 7 años entre el área de marketing y marketing digital/Ecommerce, enseña en 

Toulouse Lautrec cursos de marketing y marketing digital.  

 

Para Sebastian, hoy en día el marketing digital el mercado peruano si bien es cierto va en 

alza de crecimiento, nos comenta que empresas pequeñas y/o otras, suelen enfocarse en 

medir las acciones de marketing digital con métricas erróneas, como el tiempo de 

permanencia en la web, el alcance, el número de visitas, etc. Por lo que asegura que el 

marketing digital cuenta con un RETORNO DE INVERSIÓN, y que esta debe ser medida 

en las CONVERSIONES que se realizan después de haber aplicado alguna campaña o 

acción en el canal online. Asegura, que a los peruanos sólo están viendo al marketing 

digital como un medio directo a la compra, sin embargo, este puede ser integrado en una 

estrategia omnicanales, además de poder trabajar incluso en conjunto con el canal offline.  

 

Con respecto a la migración de las tiendas por departamento al canal digital, Sebastian, 

cree que el canal digital aporta a las tiendas por departamento, ya que es una forma de 

ahorrar, tiempo, personal, costos pero que incluso cuenta con una contraparte que sería la 

“mala experiencia” que se puede llevar el usuario y que ello puedo influir en el markeitng 

boca a boca e incluso en post de Facebook con su entorno.  

 

Sebastian, considera que el nivel de importancia de las acciones de marketing 

promocional online en cuanto a la intención de compra en la generación Millennial es 

alta, que influye totalmente (lo dice como usuario) y como persona que maneja pautas 

digitales asegura que hacer este tipo de acciones promocionales, dándole un tiempo o 

timing, cyber, es un gatillo impresionante lo que genera una alta tase de conversión, 

generan un volumen de ventas incluso en 3 días el doble que generaría en 3 meses, es 

tanta la gente que esta predispuesta a comprar por estas acciones que efectivamente el 
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nivel de importancia/influencia es alta. Puede incluso generar volumen de ventas, de un 

trimestre en apenas días. 

 

Con respecto a la generación Millennial, Sebastian nos comenta que lo que buscan es el 

ahorro de tiempo, por lo que ese sería el gatillo para esta generación. Después de eso, otro 

factor primordial son las acciones de mkt y el tipo de contenido que puede recibir para la 

insinuación de una compra ya sea mediante sus redes sociales o correo electrónico. Así 

mismo, con respecto a las desventajas, serían factores como probarse la ropa, la textura, 

etc.  

 

Por último, nos comenta que es necesario realizar acciones de marketing promocional 

online en base al FUNNEL DIGITAL, ya que es primordial terminar con una 

conversión/venta para la empresa. Así mismo, nos comenta que en Perú las estrategias de 

mailing termina siendo invasivas, pero aun así cumplen la función de generar una venta. 

Lo que sugiere es que esta acción sea más segmentada para conectar con clientes 

potenciales realizando filtros inteligentes.  

 

6.3 Cuestionario 

Diseño del instrumento 

 

                    Introducción FICHA FILTRO 

 

Buenas tardes, Mi nombre es Angélica Pasquel. Soy estudiante de la carrera 

Comunicación y Marketing de la UPC estoy realizando un estudio sobre acciones de 

marketing promocional online en relación a la intención de compra en las tiendas por 

departamento dentro de la categoría ropa en la generación Millennials de Lima 

Metropolitana. Me sería de mucha ayuda el contar con su opinión para poder desarrollar 

esta encuesta. Muchas gracias por su colaboración. 

 

                   Filtros Generales  FILTRO 

 

  

Por favor, marque con una x: 

P1. ¿Cuántos años tienes? 

Menos de 19 años 1 TERMINAR 

Entre 20 a 36 años 2 CONTINUAR 

Más de 37 años 3 TERMINAR 
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 Por favor, marque con una x: 

P2. ¿Realizas compra de ropa en las páginas web de Ripley, Saga Falabella, Oeschle? 

No 1 TERMINAR 

Sí 2 CONTINUAR 

 

Por favor, marque con una x: 

P3. ¿Con qué frecuencia media has utilizado promociones online para comprar por 

internet?  

 

Nunca 1 TERMINAR 

Una vez 2 CONTINUAR 

De dos a cinco veces 3 CONTINUAR 

 

                  Filtros Específicos  FILTRO 

 

Por favor, marque con una x: 

P4. ¿Cuándo fue la última vez que realizaste una compra de ropa usando las 

promociones de Ripley, Saga Falabella, Oeschle? 

 

Hace tres meses 1 CONTINUAR 

Hace un mes 2 CONTINUAR 

Hace más de 4 3 TERMINAR 

 

P5. ¿Sueles comparar las promociones de las páginas de Ripley, SagaFalabella, Oechsle, 

antes de realizar tu compra si es que se trata de ropa?  

 

SI 1 CONTINUAR 

NO 2 TERMINAR 

 

 

 

P6.  ¿Cuál es tu marca favorita de tiendas por departamento?  

 

a) Ripley 

b) Saga Falabella 

c) Oechsle 

d) Paris 

 

P7. ¿Qué marca de tienda por departamento asocias cuando se habla de descuentos? 

a) Ripley 

             Perfil del usuario FILTRO 
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b) Saga Falabella 

c) Oechsle 

 

P8.   ¿Por qué medio realizas la compra online de las tiendas por departamento? 

 

a) Celular 

b) Tablet 

c) Laptop 

d) Computadora 

 

P9. Si tuviera que elegir el tipo de comprador en línea con el que se identifica, ¿Cuál 

sería? 

 

a) Buscador de ofertas 

b) Comprador práctico 

c) Cazador de descuentos 

d) Comprador compulsivo 

 

 

 

 

 

                   Proceso de intención de compra FILTRO 

 

Incidiendo en las acciones de marketing promocional online (primoer promociones, 

luego especifico) 

 

P10. ¿Prefieres comprar en una plataforma de tienda por departamento que tiene 

mayores acciones de promociones? 

SI 1 CONTINUAR 

NO 2 TERMINAR 

 

P11. ¿Cuál de estas acciones de marketing promocional online haz usado para comprar 

ropa? (Escoge al menos 2) 

 

a. Cierra puertas/Liquidación/Final sale/Hot Sale 

b. 2x1 

c. Promociones exclusivas (Tarjeta OH, CMR, RIPLEY) 

d. Descuento 80%, 50%, 30%  

e. Mailing con descuentos 

f. Exclusivo sólo con marcas seleccionadas 

g. Recíbelo en 90 minutos 
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P12. ¿Con qué frecuencia las promociones online te llevaron a realizar la compra en 

plataforma de tiendas por departamento? 

a) Nunca 

b) Una Vez 

c) De dos a cinco veces 

d) Más de cinco veces 

 

P13. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: Marque lo siguiente con 

respecto a la intención de compra de online.   

 

Declaración TD D N A TA 

Compro en línea como puedo comprar en la privacidad de mi hogar 1 2 3 4 5 

Compro en línea como puedo comprar cuando quiera sin ir al mercado. 1 2 3 4 5 

Encuentro que las compras en línea son compatibles con mi estilo de vida. 1 2 3 4 5 

Encuentro que las compras en línea tienen mayores promociones que en la 

tienda 

1 2 3 4 5 

Las compras en línea son más rentables ya que ofrecen muchos beneficios 

en cuanto al medio de pago (descuento exclusivo con tarjetas). 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

P14. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a NUNCA y 5 SIEMPRE ¿Con qué 

frecuencia que tipo de promoción has utilizado para comprar ropa online?  

 

 

 

 Promociones Online    
Enfocado en las acciones promocionales 

 
 

Tipo de promoción Nunca Casi 

nunca 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Siempre 

Mailing con descuento      

Recíbelo en 90 minutos      

Descuentos por festivales online 

(Liquidación, Cierra puerta, final sale, hot 

sale) 

     

Medio de Pago (CMR, RIPLEY, OH)      

Exclusivo con marcas seleccionadas      

Descuentos 80%,50%, etc.      

2x1      
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P15. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: “Prefiero comprar ropa 

online cuanto está 2x1” 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

P16. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: “Considero descuentos antes 

de elegir una marca de ropa (80%,50%,30%)” 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

P17. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: “Generalmente hago 

compras en línea durante los festivales de descuentos (Final Sale, Cierra puertas, 

Liquidación)” 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

P18. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: “Estoy tentado a comprar en 

línea cuando hay promociones exclusivas con tarjeta (OH, CMR, RIPLEY)”  

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

P19. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: “Tiendo a comprar ropa online 

cuando el producto tiene “Recíbelo en 90 minutos”  

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 



83 

 

P20. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: “Me inclino a comprar 

ropa en línea cuando tiene descuento exclusivo para marcas seleccionadas”  

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

P21. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: “Cuando compro ropa 

online me encontrar opiniones de otros usuarios”  

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

P22. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore los motivos/razones por las que compras ropa por 

internet en Ripley, Saga Falabella, Oechsle. 

 

 

 

 

P23. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5  

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: “Cuando compro ropa por 

E-commerce busco plataformas que estén a mitad de precio y más”  

 

Descripción Totalment

e en 

desacuerd

o 

Desacue

rdo 

Neutral Acuer

do 

Totalmente 

de Acuerdo 

Recibir un paquete 1 2 3 4 5 

Comprar ropa desde cualquier lugar 1 2 3 4 5 

Encontrar mejores precios que en tiendas físicas 1 2 3 4 5 

Uso los descuentos online que me regalan 1 2 3 4 5 

Compartir experiencia de compra con mis amigos 

 

1 2 3 4 5 

Descuentos por usar mi tarjeta de CMR, OH, RIPLEY 

 

1 2 3 4 5 

Comprar en un festival de “Final Sale”, Liquidación, 

“Cierra Puertas” o “Hot sale” 

 

1 2 3 4 5 
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1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

                                                                        

P24. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración: “Cuando compro ropa por 

E-commerce busco plataformas que estén a mitad de precio y más”  

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

P25. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valores las siguientes afirmaciones respecto a las 

promociones de ropa online.  

 

Afirmaciones Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Neutral De 

acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

a. Satisface mis 

necesidades 

1 2 3 4 5 

b. Es más efectivo que 

comprar vía Offline 

1 2 3 4 5 

c. Me aporta gran valor 1 2 3 4 5 

d. Me da beneficios 

adicionales y 

descuentos 

1 2 3 4 5 

e. Hay ventajas frente a 

comprar en tienda 

física 

1 2 3 4 5 

 

P26. En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore la siguiente aclaración "Cuando compro ropa por 

E-Commerce las promociones de medio de pago tienen influencia en mi compra". 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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6.4 Resultados 

 

1. Edad 
 

Tabla 7: Indicadores - Edad 

 

Fuente: SPSS 

 
Tabla 8: Frecuencia - Edad 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 a 25 

26 a 30 

31 a más 

Total 

128 51,2 51,2 51,2 

110 44,0 44,0 95,2 

12 4,8 4,8 100,0 

250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

250 

 

 
Moda 

Válido 
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Ilustración 1: Edad 

Con respecto a la P1. Edad, en la presente investigación se tiene como Moda: 1, que 

representa 20 a 25 años, con un porcentaje de 51,20%, seguido 26 a 30 años con un 

44% y 31 a más con 4.80% 
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2. Género 
Tabla 9: Indicadores - Género 

N Válido 
 

250 

 
Perdidos 

 
0 

Moda 
 

2,0 

Fuente: SPSS 

Tabla 10: Frecuencia - Género 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 122 48,8 48,8 48,8 

Femenino 128 51,2 51,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Ilustración 2: Edad 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P2. Género en la presente investigación se tiene como Moda: 2, que representa 

Femenino con un 51,30% y le sigue Masculino con un 48,80%. 
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3. ¿Compras ropa por internet en las plataformas de Ripley, Saga Falabella, Oechsle? 

 

Tabla 11: Compras ropa por internet en tiendas por departamento 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Moda  1,0 

 
Fuente: SPSS 

Tabla 12: Frecuencia - Compras ropa por internet en tiendas por departamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Ilustración 3: Compras ropa por internet 

Fuente: SPSS 

 

Con respecto a la P3. ¿Compras ropa por internet en las plataformas de Ripley, Saga Falabella, 

Oechsle, se tiene como Moda: 1, que representa Sí con un 100%. 

  

 

 

 
Frecuencia 

 

 

 

 
Porcentaje 

 

 

 

 
Porcentaje válido 

 

 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí  
250 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 
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4.  ¿Con qué frecuencia media has utilizado promociones online para comprar 

por internet? 

Tabla 13: Indicadores - Frecuancia de uso de promociones online 

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 14: Frecuencia - Frecuencia de uso promociones online 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Más de cinco 120 48,0 48,0 48,0 

Una vez 130 52,0 52,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Ilustración 4: Frecuencia de uso de promociones para comprar por internet 

Fuente: SPSS 

 

Con respecto a la P4. Frecuencia de uso de las promociones online, se tiene como Moda: 2, 

que representa Una vez con 52%, seguido de Más de cinco con un 48%. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Moda  2,0 

 



90 

5. ¿Cuándo fue la última vez que realizaste una compra de ropa usando las promociones 

de Ripley, Saga Falabella, Oeschle? 

Tabla 15: Indicadores - Compra con uso de las promociones online 

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 16: Frecuencia - Compra con uso de las promociones online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: SPSS 

Ilustración 5: Compra con promociones online 

ç 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P5. Frecuencia de uso de las promociones online en la compra, se tiene 

como Moda: 2, que representa Entre 1 a 4 meses con un 86%, seguido de Menos de 1 mes 

con 11,20% y Hace más de 5 con 2,80%. 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 mes 28 11,2 11,2 11,2 

Entre 1 a 4 meses 215 86,0 86,0 97,2 

Hace más de 5 7 2,8 2,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Moda  2,0 
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6. ¿Sueles comparar las promociones de las páginas de Ripley, SagaFalabella, Oechsle, 

antes de realizar tu compra si es que se trata de ropa? 

 

Tabla 17: Indicadores - Comparar promociones online 

 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Tabla 18: Frecuencia - Comparar promociones online 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Ilustración 6: Comparar promociones online 

 

 
Fuente: SPSS 

Con respecto a la P6. Comprar promociones online, se tiene como Moda: 1; que representa Sí 
con 91%. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Moda  1,0 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 241 96,4 96,4 96,4 

No 9 3,6 3,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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7. ¿Cuál es tu marca favorita de tiendas por departamento? 

 

Tabla 19: Indicadores - Marca favorita de tiendas por departamento 

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 20: Frecuencia - Marca favorita de tiendas por departamento 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Saga Falabella 103 41,2 41,2 41,2 

Ripley 94 37,6 37,6 78,8 

Oechsle 40 16,0 16,0 94,8 

Paris 13 5,2 5,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

 

Ilustración 7: Marca favorita de tiendas por departamento 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P7. Marca Favorita de tiendas por departamento, se tiene como Moda: 1, que 

representa Saga Falabella con un 41,20%, seguido de Riplye con 37,60%, Oechsle con 16% y 

Paris con 5,20%. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Moda  1,0 
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8. ¿Qué marca de tienda por departamento asocias cuando se habla de descuentos 

online? 

Tabla 21: Indicadores - Asociación de tiendas con descuentos online 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Moda  1,0 

Fuente: SPSS 

Tabla 22: Frecuencia - Asociación de tiendas con descuentos online 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 8: Asociación de descuentos online 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P8. Marca Favorita de tiendas por departamento asociadas a descuentos 

online, se tiene como Moda: 1, que representa Saga Falabella con un 45,20%, seguido de Ripley 

con 34,40% y Oechsle con 20,40%. 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Saga Falabella 113 45,2 45,2 45,2 

Ripley 86 34,4 34,4 79,6 

Oechsle 51 20,4 20,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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9. ¿Qué medio sueles usar para comprar mediante las plataformas digitales de las tiendas 

por departamento? 
 

Tabla 23: Indicadores - Medio de ingreso 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

$Medioa 250 100,0% 0 0,0% 250 100,0% 

Fuente: SPSS 

Tabla 24: Frecuencia - Medio de ingreso 

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Medio de ingresosa Laptop 206 39,3% 82,4% 

 Celuar 218 41,6% 87,2% 

 Comput 

adora 

 
62 

 
11,8% 

 
24,8% 

 Tablet 38 7,3% 15,2% 

Total  524 100,0% 209,6% 

 
Fuente: SPSS 

Con respecto a la P9. Medio de ingreso/uso plataformas digitales, se tiene como Moda: 2, que 

representa Celular con un 41,60%, seguido Laptop con 39,3%, Computadora 11,8% y Tablet 7,3%. 
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10.  Si tuviera que elegir el tipo de comprador en línea con el que se identifica, ¿Cuál 

sería? 

Tabla 25: Indicadores - Tipo de comprador online 

 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 26: Frecuencia - Tipo de comprador online 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buscador de Ofertas 50 20,0 20,0 20,0 

Comprador Práctico 28 11,2 11,2 31,2 

Cazador de Descuentos 154 61,6 61,6 92,8 

Comprador Compulsivo 18 7,2 7,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Ilustración 9: Tipo de comprador Online 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P10. Tipo de Comprador online, se tiene como Moda: 3, que representa 

Cazador de descuentos con un 61,60%, seguido de Buscador de ofertas con 20%, Comprador 

práctico con11,20% y por último Comprador Compulsivo con 7,20%. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Moda  3,0 
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11. ¿Prefieres comprar en una plataforma de tienda por departamento que tiene mayores 

acciones de promociones? 

Tabla 27: Indicadores - Preferencia de plataforma  

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 28: Frecuencia - Preferencia de plataforma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

 

 

Ilustración 10: Preferencia de compra con mayores acciones de descuentos 

 
Fuente: SPSS 

Con respecto a la P11. Preferencia de compra en plataformas con mayores acciones de 

promociones, se tiene como Moda: 1; que representa Sí con 90,40%, seguido de un No con 

9,60%. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Moda  1,0 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 226 90,4 90,4 90,4 

No 24 9,6 9,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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12.  A) En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore según a su uso las siguientes promociones con 

respecto a la intención de compra de online. [Cierra puertas/Liquidación/Final 

sale/Hot Sale] 

Tabla 29: Indicadores - Cierra Puertas/Liquidación/Final Sale 

 

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 30: Frecuencia - Cierra Puertas/Liquidación/Final Sale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 11: Cierra Puertas/Liquidación/Final Sale 

Fuente: SPSS 

 

Con respecto a la P12. Valoración de “Cierra puertas, Liquidación Final, Final Sale, Hot sale”, 

se tiene como Media: 4,176 y una desviación estándar de 1,094. 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 11 4,4 4,4 4,4 

 2,0 9 3,6 3,6 8,0 

 3,0 38 15,2 15,2 23,2 

 4,0 59 23,6 23,6 46,8 

 5,0 133 53,2 53,2 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  4,176 

Desviación estándar  1,0944 
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B) En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 

TA= Totalmente de Acuerdo, valore según a su uso las siguientes promociones con 

respecto a la intención de compra de online. 2x1 

Tabla 31: Indicadores - 2x1 

 
 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 32: Frecuencia - 2x1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Ilustración 12: 2x1 

 

Fuente: SPSS 

 

Con respecto a la P12. Valoración de “2x1”, se tiene como Media: 3,136 y una desviación 

estándar de 1,2376. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  3,136 

Desviación estándar  1,2376 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 38 15,2 15,2 15,2 

 2,0 18 7,2 7,2 22,4 

 3,0 110 44,0 44,0 66,4 

 4,0 40 16,0 16,0 82,4 

 5,0 44 17,6 17,6 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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C) En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 TA= 

Totalmente de Acuerdo, valore según a su uso las siguientes promociones con respecto a la 

intención de compra de online. [Promociones exclusivas (Tarjeta OH, CMR, RIPLEY)] 
 

Tabla 33: Promociones exclusivas 

 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 34: Indicadores- Promociones exclusivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 13: Promociones exclusivas 

 

Fuente: SPSS 

 

Con respecto a la P12. Valoración de “Promociones exclusivas”, se tiene como Media: 2,756 

y una desviación estándar de 1,4837. 

 

 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  2,756 

Desviación estándar  1,4837 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 75 30,0 30,0 30,0 

 2,0 39 15,6 15,6 45,6 

 3,0 56 22,4 22,4 68,0 

 4,0 32 12,8 12,8 80,8 

 5,0 48 19,2 19,2 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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D) En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 TA= 

Totalmente de Acuerdo, valore según a su uso las siguientes promociones con respecto a la 

intención de compra de online. [Descuento 80%, 50%, 30%] 

Tabla 35: Descuentos 80%,50%,etc.  

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 36: Frecuencia - Descuentos 80%, 50%, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 14: Descuentos 80%, 50%, ETC. 

 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  4,336 

Desviación estándar  1,0175 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 8 3,2 3,2 3,2 

 2,0 8 3,2 3,2 6,4 

 3,0 29 11,6 11,6 18,0 

 4,0 52 20,8 20,8 38,8 

 5,0 153 61,2 61,2 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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Fuente: SPSS 

Con respecto a la P12. Valoración de “Descuentos 80%,50%,30%”, se tiene como Media: 

4,336 y una desviación estándar de 1,0175. 

 

E) En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 TA= Totalmente 

de Acuerdo, valore según a su uso las siguientes promociones con respecto a la intención de compra 

de online. [Mailing con descuentos] 

Tabla 37: Indicadores - Mailing con descuento 

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 38: Frecuencia - Mailing con descuento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 15: Mailing con descuento 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P12. Valoración de “Mailing con descuentos” tiene como Media: 2,932 y una 

desviación estándar de 1,1853. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  2,932 

Desviación estándar  1,1853 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 29 11,6 11,6 11,6 

 2,0 61 24,4 24,4 36,0 

 3,0 94 37,6 37,6 73,6 

 4,0 30 12,0 12,0 85,6 

 5,0 36 14,4 14,4 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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F) En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 TA= 

Totalmente de Acuerdo, valore según a su uso las siguientes promociones con respecto a la 

intención de compra de online. [Recíbelo en 90 minutos 
 

Tabla 39: Indicadores - Recíbelo en 90 minutos 

 
 
 
 
 

 
Fuente: SPSS 

Tabla 40: Frecuencia - Recíbelo en 90minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Ilustración 16: Recíbelo en 90 minutos 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P12. Valoración de “Recíbelo en 90 minutos” tiene como Media: 3,320 y una 

desviación estándar de 1,2360. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  3,320 

Desviación estándar  1,2360 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 23 9,2 9,2 9,2 

 2,0 44 17,6 17,6 26,8 

 3,0 63 25,2 25,2 52,0 

 4,0 70 28,0 28,0 80,0 

 5,0 50 20,0 20,0 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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G) En una escala del 1 al 5, donde 1 equivale a DE = Totalmente en desacuerdo y 5 TA= 

Totalmente de Acuerdo, valore según a su uso las siguientes promociones con respecto a la 

intención de compra de online. [Exclusivo sólo con marcas seleccionadas] 

 

Tabla 41: Indicadores - Exclusivo solo con marcas seleccionadas 

 

 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Tabla 42: Frecuencia - Exclusivo sólo con marcas seleccionadas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P12. Valoración de “Exclusivo con marcas seleccionadas” tiene como 
Media: 2,856 y una desviación estándar de 1,2334. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  2,856 

Desviación estándar  1,2334 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 39 15,6 15,6 15,6 

 2,0 59 23,6 23,6 39,2 

 3,0 85 34,0 34,0 73,2 

 4,0 33 13,2 13,2 86,4 

 5,0 34 13,6 13,6 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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13. ¿Con qué frecuencia las promociones online te llevaron a realizar la compra en 

plataforma de tiendas por departamento? 

Tabla 43: Indicadores - Frecuencia de compra usando promociones online 

 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 44: Frecuencia - Frecuencia de compra usando promociones online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 17: Frecuencia de compra 

 

 

Fuente: SPSS 

 
Con respecto a la P13 (Hubo error de tipeo) Frecuencia de compra usando promociones online, 

se tiene como Moda: 4, que representa De dos a cinco veces. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Moda  4,0 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Más de cinco 41 16,4 16,4 16,4 

Una vez 13 5,2 5,2 21,6 

Nunca 5 2,0 2,0 23,6 

De dos a cinco veces 191 76,4 76,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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14. “Prefiero comprar ropa online cuanto está 2x1” 
Tabla 45: Indicadores -Prefiero compra ropa online cuando está 2x1 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  2,996 

Desviación estándar  1,1389 

Fuente: SPSs 

Tabla 46: Frecuencia - Prefiero comprar ropa online cuando esta 2x1 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 37 14,8 14,8 14,8 

 2,0 22 8,8 8,8 23,6 

 3,0 125 50,0 50,0 73,6 

 4,0 37 14,8 14,8 88,4 

 5,0 29 11,6 11,6 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Ilustración 18: Compro cuando está 2x1 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P14 (Hubo error de tipeo) Prefiero comprar ropa online cuando esta 2x1, se 
tiene como Media: 2,2996 y una desviación estándar de 1,1389. 
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15. Considero descuentos antes de elegir una marca de ropa (80%,50%,30%)” 
 

Tabla 47: Indicadores - Considero descuentos antes de elegir una marca de ropa 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  4,376 

Desviación estándar  ,9953 

Fuente: SPSS 

Tabla 48: Frecuencia - Considero descuentos antes de elegir una marca de ropa 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 6 2,4 2,4 2,4 

 2,0 11 4,4 4,4 6,8 

 3,0 25 10,0 10,0 16,8 

 4,0 49 19,6 19,6 36,4 

 5,0 159 63,6 63,6 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Ilustración 19: Considero descuentos antes de elegir una marca de ropa 

 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P15 (Hubo error de tipeo) Considero descuentos antes de elegir una marca 

de ropa, se tiene como Media: 4,376 y una desviación estándar de 0,9953. 
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16.  “Generalmente hago compras en línea durante los festivales de descuentos (Final 
Sale, Cierra puertas, Liquidación)” 

Tabla 49: Compro en festivales de descuento 

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 50: Compro en festivales de descuento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 20: Compro en festivales con descuentos 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P16 (Hubo error de tipeo) Compro en festivales de descuentos, se tiene como 

Media: 3,784 y una desviación estándar de 1,1996. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  3,784 

Desviación estándar  1,1996 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 15 6,0 6,0 6,0 

 2,0 18 7,2 7,2 13,2 

 3,0 68 27,2 27,2 40,4 

 4,0 54 21,6 21,6 62,0 

 5,0 95 38,0 38,0 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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17.  “Estoy tentado a comprar en línea cuando hay promociones exclusivas 
con tarjeta (OH, CMR, RIPLEY)” 

 

Tabla 51: Indicadores - Promociones exclusivas 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  2,744 

Desviación estándar  1,4830 

Fuente: SPSS 

Tabla 52: Frecuencia - Promociones exclusivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 21: Compro con promociones exclusivas 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P17 (Hubo error de tipeo) Promociones exclusivas, se tiene como Media: 

2,744 y una desviación estándar de 1,4830. 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 72 28,8 28,8 28,8 

 2,0 49 19,6 19,6 48,4 

 3,0 49 19,6 19,6 68,0 

 4,0 31 12,4 12,4 80,4 

 5,0 49 19,6 19,6 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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18. “Tiendo a comprar ropa online cuando el producto tiene “Recíbelo en 90 minutos” 
Tabla 53: Indicadores - Recíbelo en 90 minutos 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  3,136 

Desviación estándar  1,2245 

Fuente: SPSS 

Tabla 54: Frecuencia - Recíbelo en 90 minutos 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 26 10,4 10,4 10,4 

 2,0 55 22,0 22,0 32,4 

 3,0 67 26,8 26,8 59,2 

 4,0 63 25,2 25,2 84,4 

 5,0 39 15,6 15,6 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Ilustración 22: Compro si el produto tiene "Recíbelo en 90 minutos" 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P18 (Hubo error de tipeo) Recíbelo en 90 minutos, se tiene como Media: 
3,136 y una desviación estándar de 1,2245. 
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19.  “Me inclino a comprar ropa en línea cuando tiene descuento exclusivo para marcas 

seleccionadas” 
Tabla 55: Indicadores - Compro ropa online si tiene descuento exclusivo en marcas seleccionadas 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  2,880 

Desviación estándar  1,1057 

Fuente: SPSS 

Tabla 56: Frecuencia - Compro ropa online si tiene descuento exclusivo en marcas seleccionadas 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 16 6,4 6,4 6,4 

 2,0 91 36,4 36,4 42,8 

 3,0 80 32,0 32,0 74,8 

 4,0 33 13,2 13,2 88,0 

 5,0 30 12,0 12,0 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Ilustración 23: Compro ropa cuando hay desceuntos en marcas seleccionadas 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P19 (Hubo error de tipeo) “Me inclino a comprar ropa en línea cuando tiene 

descuento exclusivo para marcas seleccionadas” se tiene como Media: 2,880 y una desviación 

estándar de 1,1057. 
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20. “Cuando compro ropa online me gusta encontrar opiniones de otros usuarios” 
Tabla 57: Indicadores - Opiniones de otros usuarios 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  4,428 

Desviación estándar  ,9122 

Fuente: SPSS 

Tabla 58: Frecuencias - Opiniones de otros usuarios 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 ,8 ,8 ,8 

 2,0 7 2,8 2,8 3,6 

 3,0 40 16,0 16,0 19,6 

 4,0 34 13,6 13,6 33,2 

 5,0 167 66,8 66,8 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Ilustración 24: Opiniones de los usuarios 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P20 (Hubo error de tipeo) “Cuando compro ropa online me gusta encontrar 

opiniones de otros usuarios” se tiene como Media: 4,428 y una desviación estándar de 0,9122. 
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A) En una escala del 1 al 5, donde 1 es un total desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 neutral, 4 

de acuerdo y 5 estar totalmente de acuerdo, valore las siguientes afirmaciones 

respecto a las promociones de ropa online. [Satisface mis necesidades] 

 
Tabla 59: Indicadores - Satisface mis necesidades 

 
 
 
 

 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 60: Frecuencia - Satisface mis necesidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 25: Satisface mis necesidades 

 

Fuente: SPSS 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 ,4 ,4 ,4 

 2,0 6 2,4 2,4 2,8 

 3,0 25 10,0 10,0 12,8 

 4,0 42 16,8 16,8 29,6 

 5,0 176 70,4 70,4 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  4,544 

Desviación estándar  ,8016 
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Con respecto a la P21 (Hubo error de tipeo) Valoración “Satisface mis necesidades” se tiene 

como Media: 4,544 y una desviación estándar de 0,8016. 

 

B) En una escala del 1 al 5, donde 1 es un total desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 neutral, 4 de 

acuerdo y 5 estar totalmente de acuerdo, valore las siguientes afirmaciones. respecto a las 

promociones de ropa online. [Es más efectivo que comprar vía offline] 

 
 Tabla 61: Indicadores - Es más efectivo que comprar via offline 

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

 

Tabla 62: Frecuencia - Es más efectivo que comprar vía offline 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Más efectivo que comprar offline 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P21 (Hubo error de tipeo) Valoración “Es más efectivo que comprar offline” 

se tiene como Media: 3,312 y una desviación estándar de 0,7856. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  3,312 

Desviación estándar  ,7856 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 3 1,2 1,2 1,2 

 2,0 20 8,0 8,0 9,2 

 3,0 144 57,6 57,6 66,8 

 4,0 62 24,8 24,8 91,6 

 5,0 21 8,4 8,4 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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C) En una escala del 1 al 5, donde 1 es un total desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 neutral, 4 de 

acuerdo y 5 estar totalmente de acuerdo, valore las siguientes afirmaciones respecto a las 

promociones de ropa online. [Me aporta gran valor] 

 
 Tabla 63: Indicadores - Me aporta gran valor 

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 64: Frecuencias - Me aporta gran valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 27: Me aporta gran valor 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P21 (Hubo error de tipeo) Valoración “Me aporta gran valor” se tiene como 

Media: 2,996 y una desviación estándar de 0,9421. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  2,996 

Desviación estándar  ,9421 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 19 7,6 7,6 7,6 

 2,0 45 18,0 18,0 25,6 

 3,0 113 45,2 45,2 70,8 

 4,0 64 25,6 25,6 96,4 

 5,0 9 3,6 3,6 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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D) En una escala del 1 al 5, donde 1 es un total desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 neutral, 4 de 

acuerdo y 5 estar totalmente de acuerdo, valore las siguientes afirmaciones respecto a las 

promociones de ropa online. [Me da beneficios adicionales y descuentos] 

 
Tabla 65: Indicadores - Me da beneficios adicionales y descuentos 

 
 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 66: Frecuencia - Me da beneficios adicionales y descuentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 28: Me da beneficios adicionales y descuentos 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P21 (Hubo error de tipeo) Valoración “Me da beneficios adicionales y 

desucentos” se tiene como Media: 4,080 y una desviación estándar de 0,8026. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  4,080 

Desviación estándar  ,8026 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 1 ,4 ,4 ,4 

 2,0 6 2,4 2,4 2,8 

 3,0 47 18,8 18,8 21,6 

 4,0 114 45,6 45,6 67,2 

 5,0 82 32,8 32,8 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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F) En una escala del 1 al 5, donde 1 es un total desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 neutral, 4 de 

acuerdo y 5 estar totalmente de acuerdo, valore las siguientes afirmaciones respecto a las 

promociones de ropa online. [Ventajas frente a comprar tienda físca] 

 
Tabla 67: Indicadores - Ventajas frente a comprar tienda física 

 
 
 
 

 

Fuente: SPSS 

Tabla 68: Frecuencia - Ventajas frente a comprar a tienda físicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 

Ilustración 29: Ventajas frente a comprar en tienda física 

 

Fuente: SPSS 

Con respecto a la P21 (Hubo error de tipeo) Valoración “Ventajas frente a comprar tienda 

física” se tiene como Media: 3,680 y una desviación estándar de 1,0498. 

N Válido 250 

 Perdidos 0 

Media  3,680 

Desviación estándar  1,0498 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido 1,0 11 4,4 4,4 4,4 

 2,0 8 3,2 3,2 7,6 

 3,0 100 40,0 40,0 47,6 

 4,0 62 24,8 24,8 72,4 

 5,0 69 27,6 27,6 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  
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Después de haber realizado las 250 encuestas, se sabe que de los encuestados un 51,20% son 

mujeres y un 48,80% son hombres, por lo que la moda en ese caso son las mujeres. Por otro 

lado, con respecto a la variable edad, tenemos que la moda (considerado como el valor que más 

se repite, o el valor más seleccionado) es de 20 a 25 años, cabe resaltar que esta investigación 

se enfoca en hombre y mujeres pertenecientes a la generación Millennial por lo que también se 

incluye como el público al rango de 26 a 30 años que representan el 44%. 

 
Por otro lado, de los 250 encuestados, el 100% afirmó que ha realizado alguna compra por 

internet en las plataformas de tiendas por departamento, pero para ser más específicos en lo 

que respecta al uso de las promociones online tenemos como moda que 52% de los encuestados 

ha realizado una compra por internet en las plataformas de tiendas por departamento usando 

las promociones online con la frecuencia de “Entre 1 a 4 meses”, siendo esta variable la moda. 

 
Así mismo, con respecto a las marcas favoritas de tiendas por departamento se tiene como 

Moda a Saga Falabella con más de un 40%, cabe recalcar que el 91% de los encuestados suele 

comparar las promociones de las tiendas por departamento antes de realizar una compra, por lo 

que en también se les preguntó la tienda por departamento que asocian cuando se habla de 

descuentos y un 45,20% hace referencia a Saga Falabella, siendo la Moda en la pregunta 

mencionada con el valor más repetitivo, seguido de Ripley y Oechsle. 

 
En lo que respecta al perfil de los 250 encuestados, tenemos como Moda al Cazador de 

descuentos con un 61,2%, seguido del perfil Buscador de Ofertas con 20%. Si hablamos del 

medio que usan los encuestados para ingresar a las plataformas de tiendas por departamento, 

tenemos en la respuesta múltiple a Celular y Laptop. 

 
Además de los 250 encuestados pudimos obtener distintas valoraciones, como el caso de del 

uso del tipo de promociones online, por lo que para “Cierra Puertas, Hot Sale, Liquidación 

final, Final sale” se obtuvo la media más alta de 4,176 siendo esta la más valorada con respecto 

a “Exclusivo sólo con marcas seleccionadas” que tuvo como media más alta 2,856; considerada 

para en total general de esta pregunta como la media más baja y por lo tanto menos valorada. 

 
Con respecto a la frecuencia con la que las promociones online llevaron a realizar la compra a 

los encuestados, se obtiene una Moda de “De dos a cinco veces” con un 76,4%. Por otro lado, 

con respecto a cada tipo de promoción online, se obtuvo que “2x1” cuenta con una media 2,996  
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Considerada como menos valorada a comparación de “Considero descuentos 80%, 50%, 30% 

antes de elegir una marca de ropa” que cuenta con una media alta más valorada de 4,336. Cabe 

recalcar que lo más importante son las promociones una media de 4,0 para arriba. 

 
Por último en lo que respecta a la valoración “Satisface mis necesidades”, tiene una media de 

4,544 considerada como una media alta en comparación a la valoración de la frase “Me aporta 

gran valor” con una media de 2,996; se podría decir que la valoración “Ventajas de comprar 

frente a tienda física” es la media considerada “la mediana” entre todas las valoración de la 

pregunta 21, debido a que tiene una media más alta de 3,680. 



 

 

 

 


