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RESUMEN 
 
 
 
En este trabajo se analizará el compromiso y satisfacción en relación con la fidelización por 

el canal online en las tiendas por departamento de Lima Metropolitana. En el cual, se realizó 

la recopilación de papers relacionados con el tema, para confirmar la relación planteada en 

el mercado actual e identificar la metodología utilizada que confirma las hipótesis planteadas 

por los autores. Además, se identificó la importancia de esta investigación para el mercado 

peruano, el alcance del mismo y sus limitaciones tras el contexto actual. 

 
 
Palabras clave: Compromiso, satisfacción, fidelización, canal online, tiendas por 

departamento, marketing, redes sociales. 



4  

Commitment and satisfaction in relation to loyalty through the online channel in 

department stores in Metropolitan Lima. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This work will analyze the commitment and satisfaction in relation to loyalty through the 

online channel in department stores in Metropolitan Lima. In which, the compilation of 

papers related to the topic was carried out, to confirm the relationship raised in the current 

market and identify the methodology used that confirms the hypotheses raised by the authors. 

In addition, the importance of this investigation for the Peruvian market, its scope and its 

limitations after the current context were identified. 

 
 
Keywords: Commitment, satisfaction, loyalty, online channel, department stores, marketing, 

social networks. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Kotler y Armstrong (2008) en su libro Fundamentos del Marketing mencionan que el 

internet es una tecnología revolucionaria y empoderadora, que beneficia tanto a 

compañías como a consumidores. Además, es un escenario virtual donde se encuentran 

miles de usuarios, lo cual la hace una plataforma accesible para realizar acciones de 

marketing y que estas sean consumidas de manera visual por muchas personas a nivel 

global (Kotler y Armstrong, 2008, citado por Méndez 2013). 

El internet es como una red global que transmite información y conecta las diferentes 

redes en distintas partes del mundo. Se puede considerar este entorno digital como 

sumamente accesible y con una capacidad de ingresar o integrarse a diversos 

segmentos y mercados de forma muy versátil (Mendez, 2013). De estas internaciones 

se impulsa la web 2.0 conocida como la web social (Herreros, 2008). 

La introducción de web 2.0 ha revolucionado totalmente el vínculo entre las empresas 

y los usuarios. Para las empresas su uso es importante, no solamente como una 

tendencia o moda de la actualidad, sino que representa un cambio de paradigma en la 

toma de decisiones y la captación de información de los consumidores, así como la 

identificación de qué medios se utiliza para esto. La red ha permitido a los usuarios 

volverse creadores de contenido, haciéndose más dinámico el tono de comunicación 

entre la empresa y los usuarios. Herreros (2008) hace mención que la web 2.0 hace que 

los participantes, ya sean empresas o usuarios, se encuentren en un mismo nivel 

comunicacional, además menciona que todos tienen las mismas condiciones, sin 

jerarquías ni prioridad sobre ellos. 

En el Perú cada vez más personas tienen acceso a las redes sociales. Un estudio de 

Ipsos estima la existencia de 11.5 millones usuarios en redes sociales, de los cuales el 

55% representa a Lima urbana. Entre los 7 a 70 años, las redes más populares son 

Facebook (96%), Instagram (42%), Youtube (34%) y Twitter (12%) (Ipsos,2020). El 

tiempo promedio que dedican a estar en estas redes es de 409.2 minutos al mes, en 
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las cuales ven contenido recreativo y realizan compras (Comscore, 2019, citado por 

La República 2019). 

A partir del 2019, se proyectó un gran incremento en el desarrollo de campañas 

digitales. Debido a que, según García, Expósito y Verdugo (2015), nos encontramos 

inmersos en la Web 2.0, este es un fenómeno social de medios colectivos que facilita 

a los usuarios la generación de contenido en red. Además, la mayoría de empresas 

optan por la creación de perfiles en redes sociales, debido a que lo ven como una 

oportunidad de alcance, ya que poseen un alto número de usuarios conectados que 

andan en constante interacción. Además, porque en las redes sociales los usuarios 

poseen espacios donde expresan sus opiniones sobre cualquier punto que desee, como 

productos, marcas o empresas. Siendo este un factor importante para el desarrollo de 

estrategias de marketing. El 46% de los usuarios de redes sociales ha comprado (o ha 

considerado comprar) un producto a partir del perfil de la marca en redes sociales y un 

45%, a partir de recomendaciones en redes sociales (Observatorio de Redes Sociales, 

2013, citado por García, Expósito & Verdugo 2015). 

En base a estos números podemos observar el crecimiento de estas plataformas en las 

empresas durante los últimos años, y que muchos negocios en la actualidad aplican 

este paradigma de economía digital, lo cual les da una visión nueva sobre su alcance y 

potencial, siendo una de las principales tecnologías usadas para difundir su marca y 

sus productos los sitios web, como se observa en las empresas exportadoras de 

artesanía según nos indica Cueva (2010). 

Según. Guede y Filipe (2019) cuando la marca genera estímulos puede impulsar a que 

los usuarios deseen repetir la experiencia en base al recuerdo, además  se destacan las 

variables satisfacción del cliente y fidelización del mismo. También va a influir en la 

compra pero esto dependerá de cuan relevante y veraz considere la información 

compartida en la red social González , Lacoba, Mera y Loureiro (2015). 

Finalmente, se puede destacar que las investigaciones de Méndez,2013; Duarte, 2010; 

Yáñez y Cosme, 2016; García, Expósito & Verdugo, 2015; centran su atención en las 

mismas variables (uso del marketing en redes sociales y decisión de compra) 
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desde la perspectiva de las empresas,  solo que enfocadas en enfocadas en otras líneas 

de negocio. 

 
 
1.2 Relevancia 

Nuestro tema de investigación lo consideramos relevante debido al aumento de 

inversión en campañas por internet que se evidencia desde el 2019 hasta el día de hoy, 

siendo la única opción en la actualidad para promocionar productos y servicios, por 

parte de pequeñas y medianas empresas. Esto se debe a la evolución de los hábitos de 

consumo que se han visto afectada por la tecnología, generando en las personas una 

mayor preferencia al uso de E-commerce. Además, la coyuntura actual a la que se 

enfrenta el Perú genera que el único canal de ventas por el que pueden seguir activas 

estas empresas sea el digital. Tras este fenómeno, hemos identificado que no siempre 

estas campañas por redes sociales llegan a concluir en una compra, creando una gran 

interrogante, si el marketing por redes sociales llega a relacionarse con la decisión de 

compra de los consumidores de tiendas por departamento en Lima Metropolitana. 

 
 
1.3 Alcances 

La investigación aborda a todas las tiendas por departamento ubicadas en Lima 

Metropolitana, que ejecutan acciones de marketing en redes sociales. Asimismo, a 

todas las personas que realizan compras con frecuencia en tiendas por departamento 

de Lima Metropolitana, y así analizar el proceso de decisión de compra para elegir una 

tienda. 

 
 
1.4 Limitaciones 

- Distanciamiento social generado por la coyuntura actual, limita el contacto con la 

unidad de análisis que son los consumidores de tiendas por departamento. 
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- Imposibilidad de tener una muestra más amplia que permita entender los factores de 

consumo y apreciación de los clientes, debido a que actualmente los consumidores 

de las tiendas por departamento no acceden a estos lugares. 

 
 

2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

(Anexo Excel) 

 
 

3 METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación será cuantitativo descriptivo correlacional multivariado. 

Se realizó un muestreo probabilístico que permitió tener como muestra 400 individuos, 

los datos serán obtenidos mediante la técnica de la encuesta y el instrumento es un 

cuestionario con preguntas en la escala Likert. 

 
 

La unidad de estudio estará compuesta por hombres y mujeres de 20 a 35 años de Lima 

metropolitana, de NSE B, con ingresos de S/.4000.00 a S/.7000.00, que residen en las 

zonas 6 y 7. Asimismo, estas personas acostumbran asistir con regularidad a tiendas 

por departamento mínimo una vez por semana, ya que les gusta seguir las últimas 

tendencias. 

 
 

La investigación puede usar pruebas paramétricas o no paramétricas según la 

normalidad de los datos y el tamaño de la muestra se tomará las pruebas que se ajusten 

a las necesidades de la investigación. 
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5 ANEXOS 
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