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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre las estrategias inbound en 

la fidelización y la recompra de  prendeas de vestir femeninas en tiendas por departamento. 

Por ello se analizarán variables como estrategias Inbound, outbound, fidelización, 

comportamiento del consumidor específicamente femenino. Se tomó la decisión de analizar 

esto debido a que a pesar de la existencia de una variedad de artículos en línea existe un 

vacío teórico acerca del tema, razón por la que el trabajo se enfoca con mayor énfasis en las 

estrategias usadas por las empresas para que las clientas repitan la compra en especial de 

prendas de vestir en las tiendas por departamento. También, se espera analizar y constatar 

que las estrategias realizadas por dichas tiendas por departamento, impulsan a la recompra 

de las consumidoras. Por otro lado, el tipo de investigación a usar será  descriptivo  

correlacional y de carácter no experimental transversal. Finalmente, para recolectar 

información se usarán entrevistas a profundidad  a expertos del tema y focus group a las 

consumidoras.     

 

Palabras clave: Inbound, E- commerce, fidelización,  Comportamiento del consumidor, 

recompra. 
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Inbound loyalty strategies related to the repurchase of women's clothing in department 

stores 

ABSTRACT 

The presente investigation aims to analyze the relationship between inbound loyalty 

strategies and the repurchase of female clothing items in department stores. Therefore, 

variables such as inbound, outbound, loyalty, specifically female consumer behavior will be 

analyzed. The decision was made to analyze this because, despite the existence of a variety 

of online articles, there is a theoretical gap on the subject, which is why the work focuses 

with greater emphasis on the strategies used by companies to customers repeat purchases of 

clothing in department stores in particular. Also, it is expected to analyze and verify that the 

strategies carried out by said department stores, promote the repurchase of consumers. On 

the other hand, the type of research to be used will be descriptive, correlational and non-

experimental in nature. Finally, in order to collect information, in-depth interviews will be 

used with experts on the subject and focus groups with consumers. 

 

 

 

Keywords: Inbound strategies, e- commerce, loyalty, consumer’s behaviour, repurchase. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

El sector retail en el Perú se encuentra en aumento desde los últimos 5 años. En mayo del 

2018 se registró un crecimiento de 9.7% superando los s/. 3200 millones. Esto se de al 

impulso de ventas en supermercados y tiendas por departamento. Su gran participación se 

debe también gracias al enfoque de sus acciones, las cuales están motivadas a los precios 

bajos y promociones. Asimismo, el Global Retail Development Index (GRDI) en el 2017, 

ubicó a nuestro país en el puesto 9 de 30 países emergentes más atractivos para invertir en 

el sector retail. (Perú Retail, 2018). 

De igual modo, se puede afirmar que las tiendas por departamento han incrementado sus 

ventas, ya que registraron en el 2018 s/. 6,867 millones de soles, lo cual supone un 7.2% más 

que el año anterior. Sin embargo, un informe demuestra que, a pesar de dicho crecimiento, 

las tiendas por departamento son el segundo canal de compra con un 22% de participación 

después del Emporio Comercial Gamarra, el cual presenta un 26% con un ticket promedio 

de s/. 149.8 soles y una frecuencia de compra de 1.3 veces.  No obstante, este crecimiento se 

debe a que las empresas han aperturado una mayor cantidad de tiendas en el interior del país 

y que las ventas por el canal electrónico han empezado a tomar un importante lugar como 

medio de compra de los consumidores (Perú Retail,2018).  

En cuanto a los productos con mayores ventas registradas en nuestro país, según un estudio 

realizado acerca de productos y categorías en crecimiento de venta, se resalta el crecimiento 

de la categoría de ropa de vestir y calzado, ya que éstas representan un 9.1% más que el año 

anterior. (Perú Retail, 2018). Además, se demuestra que dentro de los consumidores limeños 

se registró un 85% que realizaron compras textiles con un frecuencia quincenal en el NSE 

A y B. (Perú Retail, 2018). 

Por otro lado, los hábitos y la forma de compra de las personas ha cambiado y la venta online 

va  ganando terreno. Un informe de Nielsen indica que a nivel Latinoamérica, el 44% de 

latinoamericanos ha comprado vía online ropa o accesorios, 42% libros, música o papelería, 

41% electrónicos personales, 41% viajes y 40% entradas para eventos. Sin embargo,el 

consumidor peruano presenta un comportamiento complicado ya que compra de manera 

online como tradicional. Por ejemplo, el 61% de los consumidores que compran servicios de 

viaje, el 42% boletos para eventos y el  26% moda lo hacen de manera online. Mientras que, 
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el 50% de los que compra consumer electronics, 47% celulares lo hacen de manera online o 

tradicional. (Nielsen,2017) 

Por último, si nos enfocamos en temas de fidelización de clientes, abordamos una serie de 

componentes en los que se incluye la diferenciación, satisfacción, personalización, fidelidad 

y habitualidad. Las empresas buscan a través de los componentes acercarse más a sus clientes 

para poder ofrecerles más productos. Asimismo, se incluyen los tipos de fidelización al 

cliente para crear un vínculo más fuerte con éste, en el cual se encuentran las tarjetas de 

felicitaciones, cupones de descuento, regalos, puntos por compra, comunicaciones 

personalizadas, call center, entre otras (Agüero,2014) 

Finalmente, tomando en cuenta las estrategias Inbound, su efectividad radica en el contenido 

generado y la clave para su difusión a través de técnicas de optimización en buscadores, las 

cuales permiten una difusión de contenido más orgánico que llega  al consumidor sin 

saturarlo y le generan la idea de que él tiene la iniciativa. Esto puede darse mediante la 

búsqueda de palabras clave en los diferentes buscadores online donde la mayoría de clientes 

inicia su proceso de compra (Viteri 2011). 

1.1.1  Tema 

Estrategias  Inbound de fidelización relacionadas a la recompra online de prendas de vestir 

femenina en tiendas por departamento. 

1.1.2 Relevancia, Alcancens y Limitaciones  

Este tema es relevante para el marketing, debido a que la compra online por parte de los 

consumidores se encuentra en crecimiento en las diferentes categorías, en este caso la 

categoría de ropa que es relevante para el tema de estudio. Por ello es importante que las 

empresas realicen las estrategias adecuadas para que los clientes vuelvan a comprar un 

producto, Además, para que tengan una buena gestión de la página que usan como canal de 

ventas, ya que si ésta falla provocará la insatisfacción de los clientes ocasionando el rechazo 

hacia la empresa.  

Por otro lado, respecto a los alcances de investigación, se desea comparar la relación que 

existe en las estrategias de fidelización relacionadas a la recompra online de prendas de vestir 

femenina en tiendas por departamento. El trabajo estará basado en información de estudios 

anteriores con tema similares, lo cual permitirá obtener información valiosa para poder 

realizar la comparación de las variables elegidas. 
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Mientras que, como limitaciones encontramos primero la gran cantidad de negocios que 

están creciendo e innovando en este mismo medio tanto en nuestro país como en el exterior, 

sin embargo, para este estudio sólo se podrá obtener información de las tiendas que ejercen 

en Lima, la cual será recopilada de fuentes de internet.  

1.2 Antecedentes  

En las líneas presentadas a continuación, se desarrollará la relación que existe entre las 

estrategias de fidelización relacionadas a la recompra online de prendas de vestir femeninas 

en tiendas por departamento. Para ello, se desarrollarán los conceptos, “Inbound”, 

“Fidelización”, Ventas Online”, “Comportamiento del consumidor”, “Compra y/o recompra 

online”. Los autores más relevantes son Anabel Arias, Araujo, Gálvez y Huaynate, Blanca 

García y María Muñoz, los cuales son referentes relacionados a los temas a tratar.  

En primer lugar, con respecto al Inbound marketing, autores como Araujo(2016) hacen 

referencia en que el centro del Inbound radica en los contenidos, ya que cuando éstos están 

creados es clave difundirlo por medio de técnicas SEO1, las cuales resultan fundamentales 

para atraer al cliente sin saturarlo. Trata de interactuar con el cliente de manera que sienta 

que tiene la iniciativa, esto es valioso para las empresas ya que tienen la atención del cliente 

y la predisposición a que se realice una compra. 

Por otro lado, Araujo define que el uso de Inbound marketing atrae al cliente, logra 

satisfacerlo y forma una relación cliente - empresa, la cual fortalece su comunidad online. 

Al mismo tiempo, agrega valor para el cliente y la empresa, ya que la efectividad de este  

permite una comunicación bidireccional, proporciona información valiosa y de fácil acceso, 

la cual hace capaz la contribución de efectividad de las acciones emprendidas. Además, estas 

estrategias contribuyen al buen posicionamiento de la empresa, ya que conocen más de la 

marca, confían en ella y la prefieren. 

Respecto a la fidelización, autores como Agüero (2014) definen que estas estrategias 

pretenden que el consumidor y la empresa establezcan un vínculo a largo plazo luego de se 

que haya realizado alguna compra. Para que esto suceda, la empresa debe conocer a 

profundidad a sus clientes para poder ofrecerle de manera más acertada una variedad de 

productos que cumplan con las características que buscan de acuerdo a sus necesidades. Para 

 
1
 SEO: Search Engine Optimization, posicionamiento orgánico en buscadores.  
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lograr la fidelización, se llevan a cabo una serie de cinco componentes que deben ser 

analizados por las empresas. Dentro de ellos, se destacan la diferenciación, satisfacción, 

personalización, fidelidad y habitualidad. 

Sin embargo, Reinares & Calvo (2015), aseguran que captar nuevos clientes representan un 

costo mucho más alto para cualquier empresa. Por tal motivo, las empresas deben conseguir 

fidelizar a sus clientes para que su tiempo de permanencia con ellos sea mayor, puesto que 

realizar esto resulta más rentable y genera ingresos y una utilidad positiva para la empresa. 

Para ello, los autores se plantean una relación acerca de que si la empresa logra reducir la 

tasa de fuga de clientes en un 5% se podría lograr aumentar el margen de la empresa entre 

un 25% y 85%. 

En cuanto a las ventas online, Arias & Armstrong (2017), concuerdan que la venta online, 

llamada también e-commerce, refiere a la compra y venta de productos mediante el uso del 

internet, en la cual obtener información y acceder a productos en especial es mucho más fácil 

y se realizan en tiempo real. La venta de productos de esta manera, permiten captar a los 

clientes mediante el desarrollo de ventajas competitivas que utilizan las empresas, tales como 

los precios bajos y la facilidad de acceso a los productos con un esfuerzo menor. Por ello, 

para incentivar las ventas por este medio es necesario realizar estrategias que se diferencien 

de la compra offline, de esta manera se evita el rebote y se intenta animar la compra del 

cliente. 

Sin embargo, Leyva (2014) infiere que en la compra online existen dos problemas resaltantes 

para los consumidores, una de ellas es el temor a efectuar pagos a través de páginas web y 

la otra es el desconocimiento sobre las transacciones en tiendas virtuales. Además, resalta 

que en la ciudad Lima existen más de 30 tiendas virtuales en general, dentro de las cuales la 

mayoría ofrece artículos a cambio del pago con tarjeta de crédito en la página web. Esta 

acción provoca muchas veces la desconfianza de los usuarios a que su tarjeta pueda ser 

clonada o se trate de una estafa. 

Por otro lado, Cadima (2014), hace hincapié en los elementos de la tienda virtual y la 

importancia que tienen estos para el consumidor[D1] . La empresa debe facilitar la búsqueda, 

mostrar imágenes reales para generar confianza, a su vez es indispensable utilizar el carrito 

de compras. Éste debe estar visible durante todo el proceso de comprar para facilitar la 

selección y modificación de los productos. Además, se debe incluir la búsqueda de palabras 
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clave. En otra parte, realizar la promoción de ofertas y/o descuentos deben ser claras y 

visibles para evitar confusiones en el cliente. Se debe resaltar el precio de la oferta junto al 

normal. Los métodos de pago deben brindar seguridad y confianza, puesto que en ese 

momento muchos deciden abandonar la compra. Para evitarlo, deben existir mayores 

opciones de pago, como el pago contra entrega, o diferentes opciones de tarjeta. Finalmente, 

el autor resalta que el proceso de compra online debe estar guiado por mensajes informativos. 

Acerca del comportamiento del consumidor, la autora Fernández (2014), refiere al estudio y 

procesos que se realizan para adquirir productos. Afirma que en dicho proceso se destacan 

tres factores que influyen en la decisión de compra, tales como el Neuromarketing (parte 

racional que procesa la información recibida del exterior), lo emocional (genera emociones) 

y la instintiva. Todo esto influye en la decisión de compra y la parte instintiva de la persona 

se ve motivada por los estímulos que recibe. En contraposición, los autores Gálvez y 

Huaynate (2018) coinciden al manifestar que el comportamiento del consumidor hoy en día 

es mucho más exigente, ya que se encuentran bien informados y se mantienen al día con las 

tendencias tecnológicas, son más racionales al momento de tomar una decisión de compra. 

Asimismo, se menciona en un estudio realizado a empresas que un 71% hace uso de las 

plataformas digitales para promoción y publicidad. 

Asimismo, Fernández (2014), señala que para que los consumidores puedan tener una 

experiencia de compra online satisfactoria, las empresas deben enfocar en captar toda la 

atención del cerebro de estos y que ello va a depender de la afinidad que tenga el cliente con 

la marca y/o empresa. También, indica que deben reforzar la experiencia y los recuerdos 

emocionales con la marca intentando que el consumidor las asocie con recuerdos agradables 

para que puedan repetir la compra. Por último, se deben forjar estos vínculos emocionales 

con la marca de manera que el consumidor se convierta en un defensor y difusor de la misma. 

1.2.1.  Vacío Teórico 

A pesar de que se puede obtener una variedad de artículos en línea, los cuales son de fácil 

acceso. Se puede encontrar un vacío teórico en cuanto al tema de las estrategias de 

fidelización en tiendas por departamento,  ya que no presentan el mismo tema específico a 

investigar. Aún así se pudo encontrar algunos papers y tesis que justifican de manera clara 

el tema tratado. De igual manera, los estudios hallados son en su mayoría de América Latina 

y fuera de ella. Razón por la cual el presente trabajo de investigación quiere enfocarse con 
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mayor énfasis en las estrategias que realizan las empresas para que las personas repitan la 

compra de los mismos en un ámbito específico como es el Perú. Se espera analizar y 

constatar que las estrategias realizadas impulsan la recompra de las consumidoras. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 El sector de comercio online 

Perspectiva Nacional 

Según Perú Retail(2018), el sector retail es una industria de constante innovación y la forma 

de seguir la tendencia se encuentra en la búsqueda por transformar la experiencia de compra, 

por tal motivo la omnicanalidad toma presencia y se ha convertido en un pieza clave para 

que las ventas del retail no desvanezcan, sino todo lo contrario. Las ventas por comercio 

electrónico crecerán un 20%  y lograrán picos de hasta el 30%. Ya que se proyecta que los 

consumidores peruano gastarán mensualmente entre USD 120 y  USD 150 por compras 

online, esto se debe a que el consumidor buscará inmediatez y movilidad en el comercio 

electrónico por lo que las marcas deberán adaptarse a esta nueva necesidad de los usuarios. 

(Ramos, 2019).  

Un informe de El Comercio(2018), indica que las ventas por internet continúan creciendo y  

en nuestro país estaría el monto estaría superando los 600 millones de soles por las ventas, 

lo cual quiere decir que abarcaría hasta un 16% del mercado.  

Sin embargo, un informe presentado por El Comercio(2018) detalló que para el cierre del 

2018 las ventas por el canal online alcanzarían los USD 3000 y que dicha facturación 

representaría el 20% . Esto se debe a que el comercio electrónico, atrae, enamora y conquista 

para los consumidores y muchas marcas quieren estar presentes debido a las grandes cifras 

que registran como parte de las ventas.  Alrededor de 1 000 empresas entre grandes y 

pequeñas se han subido a esta ola de venta online y muchas de éstas provienen del retail 

físico, otra parte provienen del emprendimiento puro. 

De igual manera, podemos decir que el potencial del comercio electrónico es enorme, en 

especial para el sector retail, ya que antes representaba el 15% y ahora representa el 20% de 

las ventas que se generan, mientras que el 80% se concentra en el sector turismo. (Ulloa, 

2018). Se debe tomar en cuenta que las tiendas por departamento, hoy en día se encuentran 

en el top 5 de compras con mayor participación por los clientes por internet. (El 

Comercio,2018). 
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Finalmente, cabe resaltar que si bien, para las empresas del sector retail las ventas por 

internet representan el 3% de su negocio, a pesar de que el porcentaje es pequeño, 

considerando a países más desarrollados en los cuales llega al 10%, la tendencia para nuestro 

país es ascendente (Villena, 2018) 

 

Perspectiva Internacional 

En países como Estados Unidos, la venta por internet tiene una participación continua y con 

mayor tiempo, ya que representan el 15% del total de las ventas minoristas, lo cual los coloca  

en el segundo puesto del ranking  como uno de los países con mayor penetración del 

comercio electrónico, detrás del principal Reino Unido. (Perú 21, 2018).  Con esta tendencia, 

la empresa Amazon habilitó su compra internacional, la cual le  permite al consumidor de 

cualquier país realizar una compra directamente desde su teléfono móvil de manera sencilla 

y rápida.  (El Comercio,2018). 

Por otro lado, es importante destacar que; cuando un negocio se está iniciando, la conversión 

de clientes que puede manejar, es de 0,3% y esta puede llegar hasta el 0,7% con el paso de 

los años. Lo que significa que de cada 1000 personas que visitan la página, 70 de ellos 

termina comprando. Esto se diferencia de mercados maduros como el de Brasil, en el cual 

la conversión llega a 2%.  

Por otro lado, encontramos que Reino Unido el canal de ventas online presenta cifras 

superiores a las de otros países, puesto a que su gasto de compra online, representa el 9,4%. 

Según Forrester ( 2019), los consumidores de Reino Unido, gastarán 28 600 millones de 

libras (46 800 millones de dólares) durante el año, con una representación del 19% para las 

ventas de ropa.  

Por otro lado, un informe de Perú Retail (2019), expone que  el retail Saga Falabella tiene 

planes para Linio en Colombia, ya que con la adquisición de Linio pretende potenciar su 

estrategia digital. Debido a la aceptación de los clientes, la empresa ha decidido integrarse 

al mercado colombiano bajo una nueva plataforma.  

2.2  Estrategias Inbound  

Según López (2017), las estrategias Inbound deben centrarse en hacerse visibles y accesibles 

ofreciendo valor en el contenido para que el cliente se conecte con este. Las estrategias que 

se deben crear tienen que ser efectivas de acuerdo a los ámbitos que la conforman como el 

SEO, redes sociales, blog para que la influencia sea mejor y se obtengan buenos resultados 
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en el corto plazo. Ésta estrategia debe estar ajustada a un plan de marketing digital 

acompañada de un buen contenido que genere valor.   

Como para parte del contenido de valor, se resalta lo siguiente:  

- SEO: Forma orgánica para que la página pueda posicionarse mejor en los buscadores 

y se más visible.  

- Redes Sociales: Genera mayor audiencia, tráfico y crea marca.  

2.3   Estrategias Outbound 

Según InboundCycle, las estrategias de outbound marketing también son utilizadas por las 

empresas, pero comparándola con las estrategias Inbound, éstas se centran más en la marca 

y el producto, ya que intentan demostrar las características y su forma de hacerlo 

“interrumpen al cliente” cuando éste no ha solicitado la información, lo cual puede resultar 

molesto y causar un impacto negativo.  Esta estrategia lo que hace es buscar a sus clientes 

mediante los medios tradicionales como la televisión, radio, prensa, banners con el fin de 

llamar su atención.  Su comunicación es unidireccional, ya que sólo lanzan la información 

que desean compartir con el consumidor y no se habilitan canales para obtener un feedback.   

Las técnicas Outbound son más tradicionales, que se consideran menos efectivas porque 

tienen un carácter intrusivo y tienen por debilitar la relación con el cliente, ya que si le resulta 

molesto intentará evitar el siguiente contacto. Sin embargo, según su experiencia de uso, si 

trabajas con una segmentación correcta y eliges a los destinatarios correctos, los resultados 

son positivos, (PGR, 2015) 

2.4.  Problema de Investigación 

¿Cuál es la influencia de las estrategias inbound de fidelización de clientes en relación a la 

recompra de prendas de vestir femeninas? 

Variable Dependiente: Recompra de prendas de vestir 

KPI: Total compras por cliente entre el número de clientes totales. 

KPI: Tasa de retención de clientes, conocer cuántos clientes compran año tras año 

Variable Independiente:  Estrategias inbound de fidelización de clientes  

KPI: Índice de satisfacción de clientes, escala de Likert donde 1 es nada satisfecho y 

5 es muy satisfecho. 

KPI:  Escala CSAT en forma de estrellas, para medir cómo se sienten con el negocio. 

2.5.   Modelo de Investigación  
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Figura 1: Modelo de Investigación 

 

Elaboración Propia 

La presente investigación se centra en el estudio de las estrategias inbound de 

fidelización digital y el alcance para beneficio de la empresa. Debido a ello, se toman 

las variables correlacionales principales como estrategias inbound de fidelización y 

la recompra online; indagando a lo largo del presente trabajo, la relación existente 

entre una y la otra; y la manera directa en la que se apoyan entre sí. Cabe resaltar que 

la relación que existe entre las variables del modelo es de manera positiva (+), ya que 

a mayores y mejores estrategias inbound positivas, habrá una mayor frecuencia de 

recompra.  

2.5.1.  Hipótesis 

(...)Una manera de conseguir esta integración de la información pueden ser las 

tarjetas de fidelización con un identificador único que permita uni-ficar los datos de 

compra presenciales y online, generando incentivos para la identificación del cliente 

en cada fase delproceso. Ureña, et al. (2013) 

Esta información se encuentra alineada con los hallazgos expuestos en antecedentes, por lo 

que se puede formular la siguiente hipótesis: 

 

H1: Usar estrategias para fidelizar clientes mediante el canal online, influye en la recompra 

de productos de la tienda.  

2.5.2. Objetivos  

2.5.2.1. Objetivo General  

Analizar el nivel de influencia de las estrategias inbound en la recompra de prendas de vestir 

femenina.  

2.5.2.2. Objetivos Específicos 
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- Identificar las estrategias inbound de fidelización usadas por las tiendas por 

departamento. 

- Describir las acciones que realizan los consumidores al momento de optar por un 

canal online 

- Identificar motivos por los cuales los consumidores prefieren realizar compras de 

manera online. 

- Contrastar la teoría de otros países con la praxis local.  

3 METODOLOGÍA  

3.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación será de tipo descriptivo correlacional, ya que se puede 

evidenciar en este trabajo que se han establecido características específicas de los 

consumidores actuales online de las tiendas por departamento, tales como el rango de edad 

de 26 - 30 de nivel socioeconómico A y B; y el lugar de residencia que  debe ser Lima 

Metropolitana. Asimismo, se describirán los motivos que impulsan a la preferencia de 

compra en el canal digital de este segmento de mujeres; lo que permitirá abrir paso al enfoque 

correlacional que ayudará a establecer las variables que surgen  de la preferencia que tiene 

este segmento. Las variables propuestas son estrategias inbound de fidelización y la 

recompra online con lo que se pretende demostrar la colaboración positiva y provechosa que 

existen en las estrategias inbound encontradas por parte de las tiendas por departamento y 

su influencia en la recompra por parte de la usuaria; quien percibirá el valor de las estrategias 

y tendrá una actitud positiva para con la marca, lo cual se reflejará en su accionar y procederá 

a realizar una nueva compra. 

3.2. Diseño de la investigación 

El propósito de definir el diseño de una investigación cuantitativa se refleja en la necesidad 

de poder validar la certeza de las hipótesis planteadas. Debido a esto, el presente trabajo de 

investigación es de carácter no experimental transversal; no experimental debido a que no 

habrá manipulación de variables y data, sino que se contemplará y examinará el 

comportamiento de los fenómenos en su entorno natural, de modo que el escenario ocurra 

como de costumbre y no se realice una construcción de la realidad. Asimismo, se decidió 

elegir el modelo transversal debido a que la recolección de información a través de los 

diversos instrumentos elegidos, se dará en un periodo de tiempo determinado que oscila entre 

los meses de marzo a julio del 2019, por lo que los resultados expondrán la validación de los 
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hechos ocurridos en el periodo de tiempo. lo cual se encuentra sujeto a cambios a medida 

que pasa el tiempo y avanza la tecnología, existen nuevas formas de compra, así como el 

cambio de costumbres de las consumidoras. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1  Muestra Cuantitativa  

El universo del presente estudio está conformado por todas las mujeres que realicen compras 

de manera online a través de páginas de tiendas por departamento  y que viven en Lima 

Metropolitana. Por dicha razón, se ha optado por elegir un rango de edad de entre los 26 a 

30  de las habitantes mujeres de Lima Metropolitana. Asimismo, se tomó en consideración 

a las páginas web en las cuales se realiza la venta online de las diferentes tiendas por 

departamento que ejercen en nuestro país, ya que se encuentran activas en el canal digital y 

son relevantes, por tal motivo que las mujeres de la población elegida deben ser 

pertenecientes al nivel socioeconómico A y B, que les permita tener el poder adquisitivo 

para costear los productos de dichas tiendas. 

Finalmente, respecto al público objetivo, se tomará como referencia a 4 150 813 mujeres 

viven en Lima Metropolitana y tienen entre 26 a 30 años de edad; y cumplen los mismos 

requisitos de pertenecer a los NSE A y B.  

Por otro lado, para el tamaño de muestra se usa la fórmula:  (N) tamaño de población, (Z= 

95%) nivel de confianza, (P = 5%) probabilidad de éxito, (Q=95%)la probabilidad de fracaso 

y un margen de error (e-) que para este caso será del 3%. 

 

Como se puede observar, se necesita un mínimo de 246 mujeres de 26 a 30 de NSE A y B 

para tener un nivel de confianza del 95%.  

 

3.3.2.  Muestra cualitativa 
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Para este trabajo, se consideraron como parte de la muestra cualitativa no representativa 

llevar a cabo entrevistas a profundidad, las cuales estarán conformadas por cinco 

profesionales  con experiencia en temas de Inbound marketing online y algunos 

pertenecientes al área de ventas de las tiendas por departamento. Asimismo, se realizarán 

entrevistas a cinco clientes que tengan una gran participación en cuanto a las compras online 

de las diferentes tiendas por departamento. Por otro lado, se reunirán a cinco mujeres 

pertenecientes al target para generar un focus group, el cual será realizado en dos ocasiones 

diferentes. Se toma en cuenta que toda la información recopilada del grupo de personas 

contribuirá en el desarrollo del presente trabajo de investigación, ya que el principal motivo 

es analizar el comportamiento de los investigados con el canal digital. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de información  

Luego de haber definido el tipo y el diseño de la investigación, además de la muestra 

relevante,  se procederá a la recolección de datos. Para el trabajo, se dispondrá de elementos 

cuantitativos como cualitativos que logren garantizar los resultados obtenidos. 

 

3.4.1.  Campo cualitativo 

Entrevista a profundidad 

Las entrevistas a profundidad se harán a los profesionales encargados del manejo del canal 

digital de las tiendas por departamento a analizar. Se realizarán sólo doce preguntas en la 

entrevista, pues se desea obtener respuestas con gran detalle, que no presenten limitaciones. 

Esto con el fin de conocer el grado de valoración que muestran los expertos sobre la variable 

analizada estrategias Inbound, además obtener información respecto al proceso de 

elaboración de dichas estrategias. La guía de entrevista se encuentra dividida en tres partes: 

Progreso del canal digital,  canal online y compras por página web; y estrategias Inbound y 

recompra. (Ver Anexo 1) 

 

Focus group 

Se realizarán dos focus group y en cada uno de ellos se contará con la presencia de cinco 

participantes del target estudiado para el presente trabajo. Asimismo, cabe resaltar el motivo 

del uso de este instrumento, puesto que  se considera que las respuestas que se obtendrán en 
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las entrevistas pueden resultar limitadas y se desea conocer una cantidad mayor de 

experiencias de las usuarias con el fin el aumentar el valor para el lector de este estudio. (Ver 

Anexo 2) 

 

 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Para llevar a cabo el análisis de los datos cualitativos, la recolección de datos se realizará 

mediante entrevistas a profundidad a expertos en el manejo del canal digital y focus group 

para el público objetivo de la investigación. Asimismo, se revisarán los datos para proceder 

a organizarlos y a realizar  su próximo análisis. Para el caso de las entrevistas y focus group, 

la información será almacenada tanto en audios con video, luego serán transcritas para de 

esta manera poder localizar las unidades de estudio, se agruparán por categoría para poder 

codificar los datos.   
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5.  ANEXOS 

Se presenta a continuación la evidencia acerca de las webs de venta online de las tiendas por 

departamento que operan en el país. 

Figura 2: Página Web Saga Falabella 

 

Fuente: Internet 
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Figura 3: Página Web Ripley 

 

 

Fuente: Internet 

Figura 4: Página Web Oechsle 

 

Fuente: Internet 

 

ANEXO 1.  Guía de entrevista a profesionales  

GUÍA DE ENTREVISTA EXPERTO:  

 

Buenos días, mi nombre es Silvana Ishikane y soy alumna de la UPC. El motivo por el cual 

se necesita de su apoyo, se debe a que en la actualidad, nos encontramos realizando una 

investigación acerca de las ESTRATEGIAS INBOUND DE FIDELIZACIÓN 

RELACIONADAS A LA RECOMPRA ONLINE DE PRENDAS DE VESTIR 

FEMENINA EN TIENDAS POR DEPARTAMENTO PARA MUJERES DE 22 A 30 

AÑOS DE NSE A Y B EN LIMA METROPOLITANA. Motivo por el cual, se le pide total 
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honestidad en cuanto a sus respuestas, las cuales permitirán la validación de las hipótesis 

planteadas a lo largo del trabajo. Gracias de antemano por brindar su tiempo.  

 

PARTE I: PROGRESO DE COMPRAS EN EL CANAL ONLINE 

 

 

P1. ¿Consideras que el uso de internet tiene una influencia en el consumo de las personas  

en estos últimos 5 años? 

P2. ¿ Consideras que esta influencia afecta  de manera positiva o negativa en el canal online 

y el canal off line? 

P3. ¿Cómo te imaginas que las personas realizarán las compras en 5 años ? 

 

PARTE II : CANAL ONLINE Y COMPRAS POR PÁGINAS WEB

 

 

En este segundo bloque de preguntas, deseamos que nos cuentes sobre tu experiencia laboral, 

para ello se realizaron las siguientes preguntas:   

P4. Según tu experiencia en el canal de ventas ¿Qué canal consideras que realiza más ventas, 

el online o el offline? 

P5.¿Cuál crees que el factor motivacional de las personas para realizar compras mediante el 

canal online? 

P6. ¿Crees que existe una relación entre los consumidores y la marca?, ¿Por qué crees que 

se da esto? 

P7.¿Cuál crees que es el factor que influye en que un cliente vuelva a comprar por el canal 

online? 

P8. Según tu experiencia ¿Has logrado identificar una relación de lealtad entre cliente y 

marca? 



19 

 

 

PARTE III : ESTRATEGIAS INBOUND Y RECOMPRA

 

 

El Inbound refiere al contenido que realizan para difundirlos de manera orgánica, que no 

sature al cliente y que al mismo tiempo los haga sentir como principales interesados en la 

marca. Respecto  a ello, me gustaría preguntarle lo siguiente:  

P9: ¿Las empresas  realizan  estrategias inbound con cuánta frecuencia? ¿Existen temporadas 

en las cuales es más conveniente usar esta técnica o se prefieren otras? 

P10: ¿Consideras que hay una relación entre las estrategias que realizan las marcas para 

atraer y posteriormente fidelizar a los clientes con la recompra de productos?  

P11: ¿Consideras que muchas de las decisiones del consumidor se ven afectadas por las 

estrategias impuestas por las empresas? 

P12: ¿cómo ? 

 

ANEXO 2.  Guía de Entrevista aplicada al Público Objetivo  

GUÍA DE ENTREVISTA A CONSUMIDOR  

Buenos días, mi nombre es Silvana Ishikane y soy alumna de la UPC. El motivo por el cual 

se necesita de su apoyo, se debe a que en la actualidad, nos encontramos realizando una 

investigación acerca de las ESTRATEGIAS INBOUND DE FIDELIZACIÓN 

RELACIONADAS A LA RECOMPRA ONLINE DE PRENDAS DE VESTIR 

FEMENINA EN TIENDAS POR DEPARTAMENTO PARA MUJERES DE 22 A 30 

AÑOS DE NSE A Y B EN LIMA METROPOLITANA. Motivo por el cual, se le pide total 

honestidad en cuanto a sus respuestas, las cuales permitirán la validación de las hipótesis 

planteadas a lo largo del trabajo. Gracias de antemano por brindar su tiempo.  

 

PARTE I: PROGRESO DE COMPRAS EN EL CANAL ONLINE 
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P1: ¿Cómo realizabas tus compras hace 5 años atrás? ¿Lo recuerdas? 

P2: ¿Considera usted que el uso y la interacción de los usuarios en el canal digital en la 

actualidad en Lima- Perú ha sufrido cambios notorios en relación a los cinco últimos años ? 

¿Por qué? 

P3: ¿Cómo te imaginas el canal digital en cinco años? ¿Crees que habrá mayor evolución y 

herramientas que mejoren este proceso?  

 

PARTE II : CANAL ONLINE Y COMPRAS POR PÁGINAS WEB

 

En este segundo bloque de preguntas, deseamos que nos cuentes sobre tu experiencia como 

consumidora, para ello se realizaron las siguientes preguntas:   

 

P4: ¿Qué te motiva a realizar una compra en la página web de una  tienda por departamento? 

P5: ¿Crees que la compra por la página web de la tienda por departamento tiene algún 

beneficio? 

P6: ¿Consideras que las compras online de una tienda por departamento son más ventajosas 

que las compras en la tienda? 

P7:¿Con qué frecuencia sueles realizar compras y qué te motiva a volver  a comprar en una 

tienda por departamento específica? 

P8: ¿Crees que las promociones que realizan las tiendas por la página web motivan tu 

compra? 

 

PARTE III : ESTRATEGIAS INBOUND Y RECOMPRA

 

El Inbound refiere al contenido que realizan para difundirlos de manera orgánica, que no 

sature al cliente y que al mismo tiempo los haga sentir como principales interesados en la 

marca. Respecto  a ello, me gustaría preguntarle lo siguiente:  
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P9:¿Te has percatado de la existencia de dichas estrategias al momento de realizar tu 

búsqueda de prendas en alguna tienda por departamento ? 

P10¿Consideras que estas estrategias han sido efectivas en tu decisión de volver  a comprar? 

P11: ¿? 

 

ANEXO 2. Guía de focus aplicada al público objetivo 

GUÍA DE INDAGACIÓN APLICADA A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO 

OBJETIVO

 

 

Focus N° 1 y 2 Fecha: 16/ 04/ 19 

Público Objetivo Mujeres de 26 a 30 años de NSE A y B que viven en Lima 

Metropolitana. Son consumidoras de ropa por el canal online 

de las tiendas por departamento que ejercen en el Perú. 

Moderador (a) Xxxxx 

I. Presentación  

Buenos días, mi nombre es Silvana Ishikane, soy estudiante de  Comunicación y Marketing 

en la UPC. En esta oportunidad dialogaremos con ustedes sobre un tema interesante como 

son las ESTRATEGIAS INBOUND DE FIDELIZACIÓN RELACIONADAS A LA 

RECOMPRA ONLINE DE PRENDAS DE VESTIR FEMENINA EN TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO PARA MUJERES DE 26 A 30 AÑOS DE NSE A Y B EN LIMA 

METROPOLITANA. Esto nos tomará un tiempo aproximado de cuarenta minutos. Por 

favor, siéntanse cómodos. Esta conversación es de carácter grupal, donde sus respuestas, 

participaciones o dudas son muy importantes para nosotros. No existen respuestas correctas 

ni perfectas. Les pedimos que tengan mucha confianza en nosotros y puedan decirnos todo 

lo que realmente piensan; ya que será de gran ayuda para la obtención de resultados finales 

de esta investigación. 
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II. Integración: Ahora cuentenme un poco de ustedes (M: ROMPIMIENTO DEL 

HIELO) 

a. ¿Qué días tienen más tiempo libre ?¿De Lunes a Viernes, o los fines de semana? 

b. ¿En qué momento del día suelen comprar por el canal online? 

c.  ¿Con qué frecuencia compras prendas de vestir, o sólo aprovechas promociones? 

III. Desarrollo de los Objetivos de Investigación  

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: Describir las acciones que realizan los 

consumidores al momento de optar por un canal online 

 

1. ¿Qué suelen realizar antes de comprar un producto por el canal online? 

2. ¿Cuánto tiempo toman en decidir una compra, evalúan diferentes opciones 

en base a qué factores?  

3. ¿Suelen investigar en diferentes buscadores  hasta encontrar la opción más 

agradable, o se dejan influenciar por el orden en el que el buscador les 

muestra las opciones de tiendas por departamento para realizar compras 

online?  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: Identificar motivos por los cuales los 

consumidores prefieren realizar compras de manera online. 

 

1. ¿Por qué prefieren comprar de manera online en vez de asistir a la tienda 

física ? 

2. ¿Qué los motiva a comprar por el canal digital? ¿qué los motiva a volver a 

realizar una compra en el canal digital de la misma tienda por departamento? 

3. ¿Qué valoran más al momento de decidir la compra por el canal online, 

facilidad, precio, búsquedas ? 

4. ¿Existe alguna influencia por parte de la empresa, como contenido que 

visualizan en los buscadores, los cuales motivan a realizar compras online de 

cierta tienda por departamento? 
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- CIERRE / DESPEDIDA 

Bueno, muchas gracias. En nombre mío, y de todo el equipo deseamos que tengan un 

excelente fin de semana. Permítanos entregarles unos pequeños presentes por su 

participación en esta charla e invitarlos a consumir el pequeño aperitivo que se ha traído. 

AGRADECIMIENTO, DESPEDIDA 

 


