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RESUMEN 

 

Durante el año 2020, la pandemia del Covid-19 trajo consecuencias negativas para todo 

el mundo y los cambios también se vieron reflejados en la industria de la moda. En 

consecuencia, muchas marcas de indumentaria se vieron en la necesidad de adaptar sus 

estrategias de marketing a un nuevo contexto digital con la finalidad de incrementar sus 

ventas y mantenerse en el mercado. Es por ello que la presente tesis tiene como objetivo 

principal analizar cómo han cambiado las estrategias de marketing digital de la marca 

Annaiss Yucra en el año 2020 a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Para ello se 

desarrollará una investigación de enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso de 

la marca mencionada. Cabe resaltar que esta tiene una importante presencia en el medio 

digital y fue una de las primeras en apostar por la digitalización en el sector de la moda 

peruana. En este sentido, se recogerá información a través de técnicas tales como 

entrevistas a profundidad, netnografía y revisión bibliográfica de la marca. Se entrevistará 

a la diseñadora de modas y al equipo de marketing. Es relevante mencionar que la 

investigación abordará dos grandes variables como: marketing digital de moda y 

consecuencias del covid-19 en la moda.  

 

Palabras clave: Moda; marketing de moda; marketing digital; Covid-19 
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Digital marketing strategies use by the fashion brand Annaiss Yucra a result of the 

Covid-19 

ABSTRACT 

 

During 2020, the Covid-19 pandemic brought negative consequences for everyone and 

the changes were also reflected in the fashion industry. Consequently, many apparel 

brands found it necessary to adapt their marketing strategies to a new digital context in 

order to increase their sales and stay in the market. That is why the main objective of this 

thesis is to analyze how the digital marketing strategies of the fashion brand Annaiss 

Yucra have changed in 2020 as a result of the Covid-19 pandemic. For this, a qualitative 

approach research will be developed with a case study design of the mentioned brand. It 

should be noted that this brand has an important presence in the digital medium and was 

one of the first to bet on digitization in the peruvian fashion sector. Therefore, information 

will be collected through techniques such as in-depth interviews, netnography and 

bibliographic review of the brand. The fashion designer and marketing team will be 

interviewe. Instagram account will be analyzed. It is relevant to mention that the research 

will address two variables such as: fashion digital marketing and consequences of covid-

19 in fashion. 

 

Keywords: Fashion, fashion marketing, digital marketing, Covid-19 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la introducción del presente trabajo titulado “Las estrategias de marketing digital 

empleadas por la marca de moda Annaiss Yucra a consecuencia del Covid-19”, se 

desarrollará la descripción de la problemática de investigación, el planteamiento del 

problema general, el esquema de objetivos; y finalmente la justificación del proyecto.  

 

1.1 Descripción de la problemática  

 

A lo largo del año 2020, el virus del Covid-19 trajo consigo terribles pérdidas para el 

mundo, por lo que muchos gobiernos decidieron emplear el distanciamiento social como 

medida seguridad con la finalidad de disminuir la tasa de contagios. Sin embargo, pese a 

los esfuerzos, el mundo se enfrenta a una crisis mundial que está marcando un antes y un 

después a nivel social y económico. Estos cambios se reflejan directamente en la 

economía global y de forma específica en las empresas privadas, quienes se ven afectadas 

económicamente por la situación. Por esta razón, el mercado privado se ha visto en la 

obligación de restructurar sus planes de negocio y adaptarlos esta nueva realidad que se 

experimenta como sociedad (Balwin & Wedder, 2020).  

Esta pandemia también trajo consecuencias para la industria de la indumentaria, debido 

a que el distanciamiento social y la crisis económica representan un reto para el consumo 

de moda. Uno de los principales efectos es la disminución en las ventas de algunos 

sectores de moda, de forma específica, en las ventas presenciales y por otro lado, se 

popularizaron las ventas realizadas a través del canal online (Pejić-Bach, 2020).  

Asimismo, las diferentes políticas establecidas por los gobiernos, como el cierre de 

fronteras en algunos países, dificultaron el proceso de exportación e importación para las 

marcas. Dentro de este contexto, el consumo local aumentó y surgieron diversas alianzas 

que permitieron a los diseñadores de moda mantenerse en el mercado local (Palacios, 

2020).  Este es el caso de Perú, donde gracias a la Alianza de Diseñadores de Moda de 

Perú fundada por Meche Correa en el 2018, diversas marcas pudieron presentar sus 

colecciones de forma virtual, pese a las dificultades que presenta este mercado (Urquieta, 

2020).  

Según Kotler, Kartajaya y Setiawan (2016), el marketing hace referencia a todas las 

estrategias empleadas por la marca con la finalidad de obtener más clientes e incrementar 
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las ventas. Es importante establecer que antes de la crisis sanitaria del Covid-19, la 

mayoría de las estrategias de marketing se enfocaban en el canal de venta tradicional. 

Donde se empleaban distintas herramientas, tales como: Anuncios en carteles 

publicitarios, con el objetivo de aumentar el reconocimiento de la marca, además se 

organizaban desfiles de moda e inauguraciones con la intención de lanzar una colección 

y crear presencia en el mercado y el uso del escaparatismo con la finalidad de presentarle 

las piezas al consumidor final (Bonetto, 2017). Sin embargo, debido a la coyuntura, 

muchos modelos de negocios de moda se vieron en la necesidad de cambiar sus 

estrategias y adaptarlas a un nuevo contexto digital. Se considera que la estrategia más 

importante se encuentra relacionada al marketing digital debido al aumento de compras 

por internet. El incremento del e-commerce significa un disruptor en el sistema de la moda 

ya que otorga muchos beneficios tanto para el cliente, como para la empresa (Palacios, 

2020).  

En el presente trabajo de investigación se propone conocer como una marca de moda 

peruana desarrolla sus estrategias de marketing digital a raíz de la crisis sanitaria del 

Covid-19. Se desarrollará un estudio de caso de la marca Annaiss Yucra, la cual es una 

empresa de indumentaria femenina fundada en la ciudad de Lima en el 2018 y reconocida 

de forma global. El concepto de la marca se basa en el ‘artivismo’, término que hace 

referencia a la propuesta de arte con contenido social, por lo que busca generar un 

movimiento social a través de sus propuestas de moda. Asimismo, es importante 

considerar que la marca es reconocida en las redes sociales gracias a sus innovadoras 

estrategias de marketing digital y el alcance que tiene con el público alrededor del mundo. 

Por esta razón es pertinente investigar que estrategias de marketing propone Annais Yucra 

a raíz de la pandemia del Covid-19 (Vogue, 2020; Yucra, 2020) 
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1.2 Esquema de objetivos 

 

Problema general  

¿Cómo la marca de moda Annaiss Yucra ha cambiado sus estrategias de marketing digital 

en el año 2020 a consecuencia de la pandemia del Covid19? 

Objetivo general  

Analizar cómo han cambiado las estrategias de marketing digital de la marca de moda 

Annaiss Yucra en el año 2020 a consecuencia de la pandemia del Covid 19   

Objetivos específicos  

1. Explicar las consecuencias del Covid-19 en la industria de la moda  

2. Describir las estrategias de marketing digital en la industria de la indumentaria  

2.1. Definir las de estrategias de marketing digital  

2.2. Conocer las estrategias de marketing de moda antes y después del Covid-19 

3. Analizar las estrategias de marketing digital de la marca de moda Annaiss Yucra  

3.1.  Detallar la evolución de la marca Annaiss Yucra 

3.2. Explorar las estrategias de marketing digital empleadas por la marca Annaiss 

Yucra antes y después del Covid-19 

1.3 Justificación  

 

Como estudiante de la carrera de Diseño y Gestión en Moda de la UPC, siempre he tenido 

un gran interés por el marketing ya que cumple una de las funciones más importantes en 

una marca: Comunicar. A lo largo de la carrera aprendí que en mundo de la moda, existen 

diversas formas de comunicar un producto y su concepto. Además, en un futuro me 

gustaría especializarme en el rubro del marketing de moda por lo que es fundamental 

comprender a profundidad, las diferentes estrategias de marketing empleadas en el sector 

y cómo cambiaron a raíz de la pandemia del Covid-19. La motivación personal de esta 

investigación surge debido a la coyuntura del año 2020 y la propagación del virus Covid-

19. Dentro de este contexto, las empresas de diferentes rubros se vieron en la necesidad 

de implementar nuevas estrategias de marketing que permitan incrementar las ventas y 

mantenerse en el mercado (Pejić-Bach, 2020). 



10 
 

El presente trabajo es relevante ya que aborda un nuevo enfoque respecto a las diferentes 

estrategias de marketing empleadas por las marcas de moda en el año 2020 a raíz del virus 

Covid-19. Esta investigación busca aportar a la carrera de diseño de modas con 

información académica fundamental para los estudiantes. Para empezar, se investigará la 

importancia sobre la diferenciación de las estrategias de marketing en el sector de moda, 

respecto a otros mercados. Asimismo, se estudiará el enfoque creativo de las estrategias 

digitales ya que es importante para los estudiantes de diseño comprender que elementos 

se emplean de forma online en la moda. De igual forma, esta investigación es importante 

porque se realizará un análisis que permitirá a los alumnos reconocer qué cambios se 

emplearon en las estrategias de marketing de la moda digital a raíz de la pandemia del 

año 2020.  

De la misma forma, esta investigación es importante porque se analizan fundamentos del 

marketing moderno, tal como lo es el marketing digital, el cual representa una de las 

estrategias de venta más importantes en cualquier industria (Kotler, Kartajaya & 

Setiawan, 2016). Estos conceptos son claves en el año 2020 debido al incremento en el 

uso del e-commerce  y el impacto de las estrategias digitales en las ventas, así como el 

reconocimiento de marca. Además, el presente trabajo servirá para analizar las diferentes 

estrategias digitales empleadas por las marcas de moda y el cambio en su gestión durante 

el año 2020 y la pandemia del Covid-19. Los resultados del trabajo son pertinentes para 

contribuir de manera académica a los estudiantes de diseño de moda interesados en los 

cambios que trajo el Covid-19 a la industria de la moda y en la gestión de moda. 

Asimismo, se encuentra dirigido a investigadores, estudiantes y docentes de la facultad 

de Ciencias Empresariales, que se encuentren interesados en el rubro de Marketing Digital 

para empresas. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

En el presente capítulo se desarrollarán los principales conceptos relacionados a la 

investigación tales como marketing de moda, marketing digital en la moda y 

consecuencias del Covid-19. Así mismo, se explicará la evolución histórica del marketing 

digital de moda y las consecuencias del Covid-19 en esta industria.  

2.1 Definiciones  

   

Con la finalidad de comprender el concepto de ‘marketing digital en la moda’ es necesario 

conocer los términos ‘marketing’, ‘marketing de moda’ y ‘marketing digital’ de forma 

independiente. También se incluirá el término ‘consecuencias del Covid-19 en la moda’. 

2.1.1 Marketing  

 

Los autores Kotler y Armstrong (2008) en su libro Fundamentos del Marketing 

desarrollan conceptos clave que permiten conocer de forma profunda esta ciencia. 

Establecen que es un proceso administrativo y social, donde la finalidad radica en 

satisfacer las necesidades del usuario a través de distintas estrategias previamente 

coordinadas. Explican además, que las estrategias pueden hacer referencia a ofertas o 

intercambios de productos o servicios con un valor determinado (Kotler & Armstrong, 

2008) 

La autora Monferrer (2013) define al marketing como la función y organización de crear, 

comunicar y distribuir valor a los clientes, mediante procesos que beneficien a una 

organización. Mientras que Barrientos (2017), determina que el marketing es una función 

de negocios enfocada en los clientes, donde se conoce y satisface las necesidades del 

consumidor con la finalidad de buscar oportunidades rentables para la empresa. Después 

de haber abordado diferentes aproximaciones sobre el marketing, se puede concluir que 

esta ciencia busca satisfacer las necesidades de los consumidores, a través de diversas 

estrategias de planeación, con el fin de lograr los objetivos de la marca (Kotler & 

Armstrong, 2008; Monferrer, 2013; Barrientos, 2017)  

 

 

 



12 
 

2.1.2 Marketing Digital 

 

Para los autores Kotler, Kartajaya y Setiwan (2016), el marketing digital es la adaptación 

del marketing tradicional a los nuevos patrones de consumo dentro de una economía 

interconectada, donde se emplean diferentes herramientas digitales como estrategia de 

negocio. También establecen que el usuario sigue cumpliendo el rol más importante 

dentro del marketing y es importante implementar el marketing digital al marketing 

tradicional para desarrollar estrategias eficientes dentro de una organización. 

Este concepto se complementa con el de Mahajan y Wind (2001), quienes establecen que 

el marketing digital consiste en el uso del internet para desarrollar estrategias de venta 

que permitan alcanzar los objetivos de una marca. También resaltan que es un sistema 

que busca promover y distribuir de manera eficiente, logrando potenciar los incrementos 

monetarios. De la misma forma, afirman que el marketing digital presenta diversos 

beneficios para las compañías en una era digital. Estos son: Presencia global, 

retroalimentación positiva y negativa, disponibilidad de la información las 24 horas del 

día, relación cercana con el consumidor y la oportunidad de la venta electrónica.   

De acuerdo a Blanco (2013), el marketing digital se define como las diferentes tácticas 

de publicidad desarrolladas a través de herramientas digitales y el internet. La autora 

establece que el marketing digital impulsa la creación de demanda a través del internet y 

tiene como principal objetivo aumentar las ventas, incrementar el reconocimiento de 

marca y promocionar los productos en los diferentes canales digitales.  

Con las definiciones expuestas, se puede comprender que el marketing digital es una 

función de negocio que busca satisfacer las necesidades del consumidor a través de 

herramientas y plataformas digitales. Estas tácticas se encuentran alineadas con los 

objetivos de la marca y se busca incrementar el reconocimiento y la imagen de marca 

(Kotler, Kartajaya & Setiwan, 2016; Mahajan & Wind, 2001; Blanco, 2013; Barrientos, 

2017). 
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2.1.3 Marketing de Moda  

 

Para la autora Posner (2015), el marketing de moda se define como el proceso por el cual 

una marca de moda toma decisiones estratégicas y creativas para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Además, establece que el marketing de moda se 

diferencia de forma específica por la investigación, ya que se basa en las predicciones de 

tendencia de moda, así como en el análisis de ventas y el estudio de mercado. También 

agrega que los canales de promoción son múltiples, tales como: los desfiles de moda, los 

‘photoshoots’, los escaparates y el ‘visual merchandising’.  

Moore (2013) sostiene una definición similar a la autora previamente mencionada. Para 

la autora, el marketing de moda consiste el puente que salva el vacío entre la 

intangibilidad de la moda y la realidad de los negocios, donde este conecta lo conceptual 

con los objetivos empresariales. También sostiene que se encuentra orientado a la 

investigación de tendencias, el cuál es un estudio de las necesidades futuras de este tipo 

de consumidor. 

Martinez (2018) en su libro Marketing y Comunicación de Moda, sostiene que el 

marketing es una premisa esencial en la moda, porque no solo es necesario diseñar una 

colección, sino que hay que comunicarlo adecuadamente. Por esta razón, define al 

marketing de moda como todas las estrategias comerciales que se emplean en una marca 

de indumentaria, con la finalidad de dar a conocer e informar al mercado la existencia de 

la marca y sus productos. 

En base a los conceptos desarrollados sobre marketing de moda, se determina que el 

marketing es de vital importancia en la industria de la indumentaria, porque le otorga a 

una marca la oportunidad de comunicar sus productos y generar reconocimiento de marca 

frente a la competencia. Esta se diferencia de otros rubros empresariales porque las 

estrategias desarrolladas se basan en el estudio y análisis de tendencias en la industria, así 

como los diferentes canales de promoción y promoción en los que se desenvuelve 

(Posner, 2015; Moore, 2013; Martinez, 2018). 
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2.1.4 Marketing Digital en la Moda  

 

Sádaba, Foncillas y SanMiguel (2015) en su investigación titulada “Moda en el entorno 

digital”, sostienen que el marketing de las marcas de moda ha evolucionado de forma 

considerable los últimos años debido al desarrollo del Internet y los cambios en los 

hábitos del consumidor. Los autores determinan que la tecnología es un elemento 

disruptivo en el marketing de moda por varios motivos.  

El internet ha generado que la conexión de cliente y marca de moda sea más 

cercana. El marketing digital en la moda consiste en las nuevas soluciones 

estratégicas e inteligentes que las marcas emplean a través de un lenguaje digital 

y herramientas de comunicación. La revolución digital ha multiplicado los canales 

de transmisión de los mensajes en la comunicación y marketing de moda (Sádaba, 

Foncillas & San Miguel, 2015, p. 96). 

Los autores sostienen que la nueva cultura y el entorno cultural son las razones por la que 

los consumidores han cambiado sus hábitos y preferencias de consumo en la industria. La 

comunicación activa entre marca y cliente debe impulsar a la marca a desarrollar 

contenido digital innovador, con el fin de lograr los objetivos que se plantea una marca 

en esta industria.  

Fernández (2017), en su investigación titulada “Comunicar la moda en Internet: medios, 

marcas, influencers y usuarios”, determina que para que una marca mantenga presencia 

en el mercado, es necesario implementar la tecnología en el marketing. La autora aborda 

conceptos importantes para comprender el marketing digital en este rubro.  

El internet ha acelerado el sistema de moda. Es por esto que el marketing digital 

resulta esencial en la moda, estas son estrategias innovadoras que toman lugar en 

los canales digitales. Se enfocan en lograr una navegación abierta y emocional 

para los usuarios, con el fin de estimular su deseo de descubrir panoramas 

innovadores (Fernández, 2017, p.10).  

En su investigación, la autora determina que en consecuencia de esta aceleración, la 

información que existe sobre la moda se ha intensificado. Como consecuencia, los 

consumidores se encuentran más interesados en conocer y convertirse en usuarios 

expertos. La mediatización de la moda en las plataformas digitales permitió que el 

producto sea más accesible para los interesados en la moda. Por otro lado, sostiene que el 
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marketing digital en la moda se caracteriza principalmente por ser tener un impacto 

inmediato en el público objetivo, además es el progreso es medible. De la misma forma, 

cuenta con un alcance mayor y otorga la posibilidad de presentar estándares globales y 

competir con marcas internacionales. La autora considera que estas plataformas 

representan las nuevas vitrinas virtuales de la marca de moda (Fernández, 2017). 

Plaza y Gonzáles (2017) en su investigación titulada “Estrategias de marketing digital en 

el sector de la moda de lujo” analizan como los aspectos más relevantes en la 

comunicación de las marcas para sus consumidores en un entorno virtual. Así mismo, 

desarrollan conceptos importantes para la presente investigación que ayudan a 

comprender el marketing digital en la moda.  

Las nuevas tecnologías han supuesto un reto para todos los sectores, lo que obliga 

a los marketeros a replantearse los caminos más adecuados para llegar a un público 

cada vez más joven y acostumbrado a la utilización de dispositivos digitales y la 

interacción con las marcas. El marketing digital se convierte en un elemento 

necesario para las estrategias de la moda de lujo. Estas ayudan al conocimiento de 

la marca, interacción con consumidores y motivaciones de compra (Plaza & 

Gonzales, 2017, p. 18).  

Los autores sostienen que el marketing digital de moda son todas las estrategias de que 

se emplean en nuevo entorno digital, las cuales son necesarias para llegar a un mercado 

joven y moderno. Así mismo, establecen que una de las principales estrategias de 

marketing digital en la moda es el ‘storytelling’, el cual busca mostrar los procesos de 

creación de la marca a través de material multimedia. De forma específica, el objetivo 

radica en informar e interactuar con el público para que estos conozcan a la marca y 

formen parte de ella (Plaza & Gonzales, 2017) 

Salinas y Robles-Estrada (2014) es su libro titulado “La Mercadotecnia digital en redes 

sociales” sostienen que es necesario para todas las empresas de moda, desarrollar 

estrategias de marketing digital que se adecuen a las necesidades y objetivos de la marca. 

De la misma forma, analizan términos necesarios para comprender de forma profunda lo 

que significa el marketing digital en la moda.  

La evolución del Internet ha abierto mercados en el sector de la moda. El 

marketing digital otorga ventajas competitivas a todas las empresas, de forma 
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específica, a las diferentes empresas que están empezando en la industria textil y 

compiten con las grandes empresas. (Salinas & Robles-Estrada, 2014, p.283).  

Los autores sostienen que el marketing digital en el sector textil, son las herramientas 

necesarias para incrementar las ventas y el reconocimiento de una empresa en una era 

digital. Los autores sostienen que el uso de los medios de promoción digitales resulta 

accesible, en comparación a otros medios tradicionales. Así mismo, determinan que en la 

actualidad, es de vital importancia que una empresa de moda sea parte del negocio virtual. 

También establecen que la principal ventaja de este tipo de estrategia es la ampliación del 

mercado objetivo, porque permite a la marca alcanzar estándares de marcas 

internacionales y aumentar el reconocimiento de la marca.  

Lubinski (2017) aborda su investigación desde la perspectiva del diseño de moda y 

analiza la experiencia de compra online de la indumentaria femenina. Además, a lo largo 

del trabajo, desarrollará conceptos importantes que ayudan a comprender el término de 

marketing digital en la moda.  

La moda y el marketing presentan una estrecha relación debido las nuevas 

estrategias empleadas en las plataformas virtuales. El marketing digital son las 

tácticas utilizadas por una marca de indumentaria que busca tener presencia en el 

mundo online y mejorar la satisfacción del cliente. El buen desempeño de estas 

estrategias constituye un papel clave para una óptima performance en el marco de 

la globalización (Lubinski, 2017, p. 41) 

La autora establece que es necesario para las marcas de moda adaptarse a la tendencia 

online y desarrollar tácticas empresariales que permitan mantenerse en la industria. Para 

la diseñadora, el marketing digital de moda son todas las estrategias empleadas en una 

marca de moda a través del Internet, que se diferencian por ser desarrolladas en base a un 

estudio de tendencias. Para la autora, la relación entre marca y cliente es más cercana en 

comparación a otras décadas debido a la interactividad, la intensidad y la inmediatez que 

otorga el internet y las redes sociales (Lubinski, 2017). 

En base a todas las aproximaciones mencionadas previamente, es posible determinar que 

el marketing digital resulta esencial para cualquier empresa que busque desarrollarse en 

el mercado de moda actual. El internet trae beneficios tanto para la empresa como para 

los usuarios, pero es necesario emplearlos de forma correcta en el esquema de negocio 
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(Sádaba, Foncillas & San Miguel, 2015; Fernández, 2017; Plaza & Gonzáles, 2017, 

Salinas & Robles-Estrada, 2014, Lubinski, 2017). 

2.1.5 Covid-19 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2020), el Covid-19 es una nueva enfermada 

infecciosa que afecta al sistema respiratorio. El autor Arteaga (2020), aborda un 

acercamiento relacionado con el propuesto por la OMS y estable que el virus es 

considerado la amenaza sanitaria más grave desde la influencia española en el año 1919. 

Pejic-Bach (2020), señala que esta crisis sanitaria ha generado graves efectos en el 

mundo, sobretodo en la economía mundial. Se establece que el principal problema surge 

debido al distanciamiento social, la falta de contacto físico y de comunicación que esto 

conlleva. A partir de este problema, diversas empresas emprendieron nuevas estrategias 

y se vieron obligadas a adaptarse al mundo digital a través del comercio electrónico y el 

tele-trabajo. 

2.1.6 Consecuencias del Covid-19 en la moda 

 

La autora Roberts-Islam (2020), en su investigación sobre las consecuencias de la crisis 

sanitaria del Covid-19 en la industria de la moda, determina que la pandemia representa 

un elemento disruptivo en el sistema.  

La crisis mundial y el distanciamiento social producido por el virus Covid-19 

tienen repercusiones directas en el sistema de moda que conocemos. Las 

diferentes marcas de moda se han visto forzadas en experimentar con nuevas 

tecnologías que permitan su evolución y puedan solucionar las limitaciones que 

tienen frente a la realidad actual (Roberts-Islam, 2020).  

La autora sostiene que esta es una oportunidad para redefinir el modelo de negocio de las 

marcas y es necesario implementar la tecnología. Así mismo, determina que el 

comportamiento de compra del consumidor también está cambiando y la decisión de 

compra dependerá de las nuevas experiencias que la marca ofrezca. Múltiples casas de 

moda apuestan por la moda digital y en la creación de ropa a través programas de realidad 

virtual, así como en las pasarelas virtuales (Roberts-Islam, 2020). 

Conlon (2020) determina que el distanciamiento social y la crisis económica son los 

causantes del descenso en la industria de la moda. En su artículo analiza como el Covid-



18 
 

19 está afectando la industria y la economía global.  Así mismo, desarrolla conceptos 

importantes para comprender el presente tema de investigación.  

Pese a que se ha permitido que las tiendas permanezcan abiertas, está teniendo un 

grave impacto sobre las ventas de moda, hasta el punto de que ya se teme a una 

quiebra en gran escala. El covid-19 presenta consecuencias lamentablemente 

devastadoras en las industrias y a pesar de la reapertura de muchas tiendas en el 

mundo, el distanciamiento social sigue afectando la marca (Conlon, 2020).  

La autora establece que a consecuencia del Covid-19, muchas tiendas tuvieron que cerrar 

y algunas continúan lidiando con los cambios en las restricciones presentadas por los 

gobiernos el país. Los cortes económicos continuos en la gestión de la industria podrían 

ser determinantes para saber si la moda, como la conocemos, podrá sobrevivir una 

segunda oleada. Así mismo, plantea que una posible solución sea la restructuración del 

negocio a través de la implementación de herramientas tecnológicas eficaces (Conlon, 

2020). 

Bougro (2020) sostiene una definición similar a la de los autores previamente 

mencionados. El autor abarca en su investigación términos necesarios para comprender 

las consecuencias que trajo el Covid-19 en moda y de forma específica, en las diferentes 

casas de moda.  

Después de meses de confinamiento, las casas de moda están evaluando las 

secuelas que trajo el virus en la industria. Una de las principales consecuencias 

directas en la cancelación de desfiles, producciones y presentaciones de las 

colecciones de ropa del presenta año (Bougro, 2020).  

El autor a lo largo de su investigación, determina que todos los eventos sociales de moda 

han sido cancelados, pero las casas de moda reconocidas como Dior, Valentino y 

Burberry apuestan por táctica del ‘streaming’, herramienta tecnológica que permite 

compartir a e tiempo real un video con múltiples interesados en el mundo. Durante el 

presente año, la semana de la moda será reproducida de forma digital sin la presencia de 

los espectadores. Así mismo, sostiene que no se cambiarán las fechas de presentación 

porque ahora más que nunca, estas son necesarias para la reactivación de la industria y 

así conectar con el usuario (Bougro, 2020).  
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Roberts-Islam (2020) en su artículo sobre las consecuencias del Covid-19 en la cadena de 

producción de moda, desarrolla conceptos importantes para comprender los efectos de la 

pandemia en la industria, así como las soluciones propuestas por marcas tecnológicas.  

La pandemia del Covid-19 está afectando a la industria de la moda y el futuro de 

muchas marcas está en juego. Muchos diseñadores y empresas de indumentaria 

alrededor del mundo tienen problemas con la producción de las colecciones 

porque no encuentran insumos ni fábricas. El futuro de la moda es incierto 

(Roberts-Islam, 2020).  

La autora sostiene que las consecuencias de la pandemia en la moda se ven reflejados en 

los problemas en la producción de las colecciones de ropa y accesorios. Se ha podido 

comprobar que la crisis también afectó a las fábricas de telas, de avíos y de producción. 

Muchos diseñadores se vieron afectados porque más de la mitad de compradores, no se 

encontraban disponibles.  Así mismo, las producciones se han tardado semanas en realizar 

las muestras y las colecciones de moda. Frente a esto, Roberts-Islam establece que el 

sistema de moda ya estaba roto, sin embargo, es a raíz de esta pandemia que se pudo 

evidenciar de forma clara (Roberts-Islam, 2020).  

Waterhouse (2020) aborda el término desde una aproximación similar a la de los autores 

previamente mencionados. En su artículo analiza el impacto de la crisis del coronavirus 

en la industria de la moda. Así mismo, desarrolla conceptos importantes que permiten 

comprender el contexto de la presente investigación.  

El impacto del Covid-19 en la economía es innegable y la industria de la moda no 

es la excepción (…). La cancelación de los desfiles de moda por tiempo indefinido 

es una medida necesaria. Por otro lado, la moda retail con el objetivo de reducir 

las aglomeraciones de personas, está respondiendo a las demandas de los 

consumidores a través del e-commerce (Waterhouse, 2020)  

El autor sostiene que los efectos del Covid-19 en la moda se evidencias en la cancelación 

de los desfiles de moda y en la aparición del e-commerce como principal canal de venta 

de las marcas retail. Además, estable que la industria de la moda se encuentra en una 

situación de incertidumbre, sin embargo, es necesario que las marcas de moda demuestren 

responsabilidad ante la coyuntura actual (Waterhouse, 2020). 
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A raíz de todos de todos los términos abordados de forma previa, se puede determinar 

que el Covid-19 tiene consecuencias en toda la cadena de valor de la industria de la moda. 

Por otro lado, gracias a la tecnología se pudieron encontrar soluciones tecnológicas que 

les permitieron a las marcas continuar en el mercado (Robers-Islam, 2020; Conlon, 2020; 

Bougro, 2020, Waterhouse, 2020).  

2.2 Historia 

 

En el presente apartado, se desarrollará la evolución histórica del marketing digital en la 

moda y las consecuencias del Covid-19 en la moda con la finalidad de comprender el 

contexto de la presente de la investigación.  

2.2.1 Marketing Digital en la Moda 

 

A continuación, se desarrollará la historia del marketing digital en la moda, donde se 

podrán encontrar términos desarrollados previamente en el apartado de Definiciones. Para 

esto, es importante analizar la historia de los conceptos de ‘marketing’ ‘marketing digital’ 

‘e-commerce’ y ‘marketing de moda’. 

El concepto de ‘marketing’ se desarrolla por primera vez de forma académica por Paul 

D. Converse en el año 1945 en su investigación “El desarrollo de la ciencia del 

marketing”. Converse empleó conceptos nunca antes utilizados en el rubro empresarial, 

así mismo realizó un análisis de lo que involucra una estrategia de marketing eficaz para 

una marca. Según el autor, estas estrategias debían enfocarse netamente en las 

características del producto o servicio a ofrecer. De forma específica, Converse fue 

pionero en estudiar conceptos necesarios, tales como: Mercado objetivo, publicidad, 

modelo de negocio y patrones consumo. En la década de los 40’s y 50’s este estudio 

representó una novedad y significó el inicio de las primeras investigaciones académicas 

del marketing (Converse, 1945).  

Durante estos años, el marketing de moda se basaba en la publicidad a través de medios 

de comunicación como revistas, periódicos, radio y televisión. Además, se caracterizaba 

principalmente por enfocarse en las características del producto y no en el cliente, es por 

esta razón que en los folletos solo aparecían gráficos del indumento. En la década de los 

50’s y 60’s las revistas de moda se volvieron populares en el mundo y por primera vez, 

las modelos comenzaron a tener un rol importante en la comunicación de la moda. Sin 

embargo, aún se empleaban ilustraciones en diversos medios de comunicación. Por otro 
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lado, muchos estilos y marcas de indumentaria se volvieron reconocidos gracias a las 

producciones cinematográficas. El cine cumplió un rol importante en el marketing de 

moda durante la década de los 50’s y 60’s y los actores se convirtieron en representantes 

de las marcas de ropa (Motta & Biagini, 2017). 

  

 Figura 1: Portada de Revista, por Vogue, 1950. 

 

Figura 2: Revista Vogue, por Vogue 1950. 
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En el año 1967, el actual padre del marketing, Philip Kotler publica el libro “Marketing 

Managment: Analysis, Planning, and Control”, donde por primera vez, se desarrollan 

conceptos bases para el marketing moderno. El autor introdujo un nuevo enfoque 

estratégico para las empresas y en comparación a las investigaciones realizadas en 

décadas previas, se determina que era necesario enfocar las estrategias comerciales a los 

clientes. El autor también incluye términos importantes para el desarrollo de la ciencia, 

como: Estrategia de marketing, canales de venta, oferta y demanda de mercado e 

investigación del público objetivo (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). De 

forma simultánea, en el año 1969, se crea la red de Internet en Estados Unidos. Después 

de diversas modificaciones, en el año 1991 se publica oficialmente el conocido dominio 

‘World Wide Web’, una interface que permite la conexión y distribución de datos a través 

de una red de computadoras (Curran, Fenton & Des Freedman, 2012).  

Dentro de este contexto, las estrategias de marketing en la industria de la moda se 

encontraban orientadas a un mercado masivo. Es así, que durante la década de los 80’s, 

la publicidad masiva llega a su punto máximo a través de diferentes canales de promoción. 

Así mismo, estas estrategias fueron enfocadas en los múltiples cambios culturales en el 

mundo, en el cliente y en las emociones. También se incrementó la publicidad a través de 

personajes reconocidos como artistas y celebridades con la finalidad de aumentar la 

demanda del mercado (Riello, 2012) 

 

  Figura 3: Portada de Revista con Cybill Shepherd, por Glamour, 1970. 
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Figura 4: Publicidad para marca de jeans Wrangler, por Wrangler, 1970. 

Para el año 1995, el Internet llegó a todos los continentes y junto a ello la globalización 

(Curran, Fenton & Des Freedman, 2012). En los años 2000, debido al nuevo contexto 

cultural y tecnológico, las estrategias de marketing cambiaron nuevamente y se orientaron 

a los valores humanos, así como a la creación de experiencia. Durante esta década, el 

término ‘marketing digital’ se usa por primera vez debido al incremento de las 

plataformas digitales, especialmente el correo electrónico. Dentro de este contexto, 

muchas empresas se vieron en la necesidad de adaptar su plan de negocio y estrategias a 

una era globalizada. (Kotler, Kartajaya, & Setiawan 2016). 

La industria de la moda fue pionera en emplear el marketing digital en sus estrategias 

comerciales. El principal cambio del marketing digital respecto al marketing tradicional 

se evidencia en las estrategias de promoción y de venta. Actualmente, las marcas de 

indumentaria emplean canales de promoción digitales como el correo electrónico, los 

mensajes de texto, las llamadas, los influencers y la publicidad en Facebook, Instagram, 

Twitter y Youtube, con el objetivo de obtener la atención del posible consumidor. Otro 

cambio importante dentro de la promoción de producto en la moda, es la personalización 

en la publicidad, debido a que la marca a través de una base de datos otorgada por la red, 

tiene la capacidad de conocer al usuario que será expuesto a los anuncios. Por esta razón, 

muchos anuncios publicitarios llegan al correo personal de los usuarios, así como a su 

número de celular. Así mismo, cuando las marcas de indumentaria emplean la 
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herramienta de publicidad en redes sociales, pueden seleccionar al público objetivo en 

base sus hábitos y preferencias de consumo (Serrano, 2005). 

En cuanto a los cambios en los canales de venta, el e-commerce significó un cambio 

importante para el marketing, porque les otorga a las marcas de moda la posibilidad de 

ser multicanal en la venta de sus productos. Es decir, tener presencia en los canales de 

venta tradicionales, como tiendas y showrooms y al mismo tiempo, en los canales de venta 

digitales, como página web y redes sociales. El término ‘multicanal’ se emplea por 

primera vez a raíz de las ventas digitales, además, este tipo de canal, otorga el beneficio 

de la sobre exposición y al cliente la libertad de escoger a través de que plataforma 

prefiere adquirir un producto (Laudon & Guercio, 2013). 

Actualmente las estrategias de marketing empleadas en la moda han evolucionado a 

través del tiempo. Gracias a la tecnología, la variedad de los canales de promoción ha 

incrementado y herramientas digitales como la realidad virtual, permiten realizar diseños 

que en el pasado resultaban inimaginables. Durante el presente año 2020, diversas marcas 

y casas de moda reconocidas en el mundo han optado por presentar sus colecciones de 

manera digital, es así como por primera vez en la historia, se realizaron desfiles de moda 

virtuales (Fernández, 2017; Vogue, 2020). 

 

 

Figura 5: Desfile virtual P/V 2020 por Hanifa, por Vogue, 2020. 
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Así mismo, gracias a la tecnología de los software, es posible la compra online desde 

cualquier tipo de dispositivo electrónico, incluyendo celulares y tabletas digitales. Los 

canales de venta digital se adaptan a múltiples aparatos y presentan diversos métodos de 

pago online. La era digital le ha permitido a la industria de la moda difuminar las fronteras 

entre marca y cliente, así como la posibilidad de posicionarse como una empresa con 

estándares internacionales.  (Sádaba, Foncillas & SanMiguel, 2015).  

Las redes sociales son parte de las estrategias de marketing de la moda, porque otorgan 

cercanía y una conexión nunca antes experimentada con los clientes. Resulta inevitable, 

a raíz de la revolución digital, el cambio de hábitos y preferencias de consumo en la moda 

por parte de los clientes. Por lo que es necesario seguir evaluando las diferentes estrategias 

de marketing digital en la industria de la indumentaria (Fernández, 2017).  

 

 

Figura 6: Portada de revista digital Vogue, por Vogue, 2020. 
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2.2.1 Consecuencias del Covid-19 en la moda  

 

En el año 2020, la pandemia del Covid-19 trajo consecuencias negativas para el sistema 

de moda en todo el mundo. El virus del Covid-19 se manifestó por primera vez en China, 

en la ciudad de Wuhan en el mes de diciembre de año 2019 y para el mes de marzo del 

2020, ya se encontraba en todo el mundo. Ese mismo mes, la Organización Mundial de 

la Salud declaró una emergencia sanitaria global, por lo que muchos países del mundo 

realizaron una cuarentena nacional. En este sentido, se buscó salvaguardar la salud de las 

personas, por lo que se exigió el distanciamiento social, el cierre de tiendas, centros 

comerciales, fábricas, eventos, así como el cierre de fronteras (Arteaga, 2020).  

Durante la primera fase de confinamiento, es decir marzo y abril, la pandemia del 

COVID-19 generó un impacto negativo en la economía de la industria de la moda, debido 

a las interrupciones en las producciones. Es así, como las cadenas de suministro se vieron 

afectas y como consecuencia, la mayoría de empresas del rubro de moda sufrieron 

consecuencias económicas negativas. De forma casi inmediata, en países como España, 

las ventas en el mercado de moda cayeron en un 40%, es decir una pérdida entre seis mil 

y siete mil millones de euros, junto con la perdida de alrededor de sesenta y cinco mil 

trabajos. Este contexto generó un grave problema de liquidez por los altos niveles de 

inventario y la falta de caja para cubrir los costes operativos, por lo que muchas empresas 

cerraron tiendas y buscaron soluciones (Marbán, 2020).  

 

Figura 7: Evolución de las ventas del sector de moda en España, por Ernst & Young, 

2020 
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En respuesta a la crisis de no tener un canal de ventas físico y contar con un alto 

inventario, muchas empresas de indumentaria optaron por integrar el canal de ventas 

online a través de Instagram, Facebook y la creación de una página web. Las primeras 

semanas de confinamiento en el Perú, el ticket promedio en canales e-commerce del rubro 

de moda, se incrementó en un 49%. Así mismo, múltiples procesos de coordinación como 

home-office y conferencias online, empezaron a tomar fuerza de manera online (Cámara 

de Comercio de Lima, 2020). 

Durante la etapa de reactivación de la industria, en el mes de mayo, diversas tiendas y 

centros comerciales empezaron a funcionar nuevamente, con las medidas sanitarias 

correspondientes, como el uso de mascarillas, distanciamiento social, sin los probadores 

habilitados y con el aforo al 50%. Dentro de este contexto, muchas personas no asistían 

a las tiendas por el temor a contagiarse, por lo que se buscó implementar descuentos y 

liquidaciones que no estaban en el plan de marketing original (BBC, 2020).  

Durante el mes de mayo y junio las fronteras de los países seguían cerradas, por lo que 

muchas marcas de moda no pudieron exportar ni importar mercadería y materiales. En 

respuesta a esta incertidumbre, se implementaron algunas estrategias para continuar con 

las ventas en el negocio de ropa. Por ejemplo, empresas como Falabella, fomentaron la 

compra local a través de una colaboración con diseñadores conocidos en el país. Cabe 

resaltar que Falabella cuenta con múltiples tiendas en todo Latinoamérica y esta estrategia 

se implementó en todas las sedes. En el Perú, se sumaron a esta iniciativa la Alianza de 

Diseñadoras de Moda del Perú fundada por Meche Correa (Perú Retail, 2020). También 

se realizaron desfiles en línea, donde cada uno presentó las colecciones de O/I 2020 

(Urquieta, 2020).  
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Figura 8: Publicidad ‘Hecho en Perú’, por Falabella Perú, 2020 

 

 

 

 

 

Figura 9: Desfile virtual por VNRO, por Alianza de Diseñadores Peruanos, 2020 
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En el mes de agosto y debido al incremento de casos de coronavirus en todo el mundo, 

los eventos de moda que estaban programados para el mes de septiembre se vieron 

afectados. En este sentido, se canceló la semana de la moda en Milán, Paris, Tokyo, LA, 

Sao Paolo y Syndey. De la misma forma, la editora de Vogue, Anna Wintour canceló uno 

de los eventos más importantes en la moda como el Met Gala (Elle, 2020). 

 

 

Figura 10: Semana de la moda digital en Shanghai, por Elle, 2020 

 

En el mes de setiembre y en consecuencia a los recientes eventos, se realizó por primera 

vez la semana de la moda en Shanghai de forma online (Elle, 2020). Así mismo, a raíz de 

la pandemia, la industria de la moda exploró otras opciones que le permitieron mantenerse 

en el mercado como el software 3D. El diseño 3D representa una herramienta potencial 

que permitió transformar la práctica del diseño, por lo que reconocidos diseñadores y 

casas de moda, como Ralph & Russo, Undercover y Hanifa presentaron sus colecciones 

a través de avatares diseñados en 3D. Esta herramienta tuvo una gran acogida en el 

mercado de moda, ya que, dentro de la coyuntura, representaba una mejora en la 

experiencia de compra (Gomes & Sager, 2020)  
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Figura 11: Colección digital Undercover, por Vogue, 2020 

 

 

 

Algunas tecnologías que tardaron en establecerse en el mercado, se integraron a lo largo 

del año con la finalidad de mantenerse en la industria de moda, tales como el diseño 3D 

y la realidad virtual. Es importante mencionar que, hasta el mes de noviembre, el ticket 

promedio de las empresas de moda ha aumentado; sin embargo, existe incertidumbre 

económica por lo que existe una mayor incidencia el consumo responsable (Gomes & 

Sager, 2020). Finalmente, después de haber descrito los principales cambios en la 

industria de la moda a raíz del covid-19, se puede concluir que existen consecuencias 

económicas negativas globales, debido al cierre de fronteras, tiendas y fábricas. En este 

sentido, el consumo de moda se ha visto afectado y en respuesta, se han creado nuevas 

tendencias como el e-commerce, el diseño 3D, la realidad virtual, la compra local y la 

consciencia de consumo.   
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Figura 12: Colección digital de Ralph & Russo, por Vogue, 2020 

 

 

2.3  Antecedentes 

 

A continuación, se desarrollarán los antecedentes de la presente investigación a nivel 

internacional y nacional. Estas investigaciones brindarán información valiosa y relevante 

para el trabajo.  

2.3.1 Marketing digital de moda 

 

Antecedentes internacionales  

Lubinski (2017), realizó una Tesis para obtener el Grado en Diseño Textil y de 

Indumentaria en la Universidad de Palermo en Argentina, en la cual investigó de qué 

modo el canal de venta online influye en el funcionamiento de las marcas de indumentaria 

femenina. La autora elaboró un estudio de caso múltiple con enfoque mixto, sobre las 

marcas de indumentaria Rapsodia y Sweet. Esta investigación se realizó a través de 

entrevistas a los gerentes comerciales de las marcas previamente mencionadas, así como 

a expertos en el comercio electrónico de la indumentaria. De forma complementaria se 
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realizaron 194 encuestas a potenciales consumidoras entre 18 y 70 años, respecto al uso 

de la tecnología digital en el rubro de la moda. Entre los resultados más importantes, se 

pudo destacar que ambas marcas orientan sus estrategias de marketing al comercio 

electrónico y buscan que su plataforma de ventas online genere la misma cantidad de 

ingresos que la física. Así mismo, consideran que los aspectos más importantes a mejorar 

son la logística, la facilidad de los medios de pago y el servicio post-venta. En cuanto a 

los clientes, la mitad declaró que las marcas locales en Argentina no lograban superar a 

las plataformas digitales de marcas extranjeras reconocidas como Zara. Se concluyó que 

este modelo de negocio debe seguir perfeccionándose en diversos aspectos, con el 

objetivo de que los usuarios argentinos puedan realizar compras online con facilidad. Este 

antecedente es un gran aporte para la presente investigación porque permite comprender 

que herramientas y estrategias digitales son las más efectivas en la industria de la moda 

argentina.   

Vargas (2015) desarrolló una Tesis para obtener el título profesional en Comunicación 

Publicitaria, en la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia, donde se analizaron 

los mensajes en las redes sociales, de las marcas de indumentaria y la influencia en la 

decisión de compra de las mujeres en la ciudad de Cali, Colombia. La autora realizó una 

investigación de caso múltiple con un enfoque mixto a través de entrevistas y encuestas. 

Se realizaron entrevistas a 20 mujeres de 18 a 30 años de la ciudad de Cali, del NSE B 

sobre que marcas de moda consumen y siguen en redes, así mismo, se desarrollaron 

encuestas a posibles consumidoras mujeres mayores de 18 años de la ciudad de Cali. 

Entre los resultados más significativos, se pudo establecer que el 50.6% de encuestados 

han sido influenciados en alguna compra a través de publicidad en redes sociales. Así 

mismo, se determinó que las personas más jóvenes se encuentran más propensas a realizar 

compras online y a seguir páginas de moda en redes sociales. Además, que las marcas 

con mayor presencia en las plataformas digitales en Colombia como Zara, Tennis, 

Stradivarius, Studio F y Ela, se comunican con sus seguidoras de forma directa a través 

de comentarios, mensajes directos, correo electrónico, entre otros. Se puede concluir que 

las redes sociales son un canal de venta importante para las marcas de moda y las 

estrategias empleadas resultan determinantes para la decisión de compra de los usuarios 

colombianos, por lo que es necesario emplear una comunicación e interacción directa con 

los seguidores. Este antecedente representa un importante aporte para la presente tesis ya 
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que permite conocer las preferencias y hábitos del consumidor online de moda en 

Colombia.  

Rodríguez (2017) realizó una Tesis Doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, 

donde analizó los indicadores claves para la comunicación digital en portales web de 

moda basados en la marca Zara. El autor desarrolló un estudio de caso con un enfoque 

mixto, a través de entrevistas a profesionales de la comunicación digital y diferentes 

técnicas de investigación como el acceso a estadísticas, informes oficiales y libros 

blancos, publicaciones técnicas y divulgativas. En base a los resultados más importantes 

de las entrevistas, se pudo determinar que el diseño de la plataforma web de Zara persigue 

dos principales objetivos: Vender artículos y potenciar la marca. Así mismo, se pudo 

establecer que las principales estrategias de marketing se realizan a través de sus redes 

sociales como Instagram y Facebook, pero también generan contenido para Pinterest, 

Youtube y Twitter. Según los resultados, los indicadores y herramientas de medición web 

más empleados son Google Analytics, SemRush y Google Alert. De forma específica, se 

mide el ‘engagement’, por ejemplo: número de clics, tiempo de permanencia en la página, 

número de ‘likes’, número de visitas al producto, numero de menciones, etc. En 

conclusión, Zara emplea una estrategia de comunicación digital completa, la cual consta 

de crear una relación cercana con sus clientes a través de una plataforma orgánica y 

además, en plantear objetivos medibles a través de indicadores. Este antecedente aporta 

de manera significativa al presente trabajo porque permite analizar a profundidad uno de 

los modelos negocio con mayor reconocimiento en la industria de la moda, como lo es 

Zara y de forma específica, sus efectivas estrategias de marketing en las diversas 

plataformas digitales y redes sociales.  

Antecedentes nacionales 

Arce y Cuervo (2018) desarrollaron una Tesis para obtener el título profesional de 

Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial, en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en la cual investigaron la influencia de la red social Facebook para el 

desarrollo de una marca de ropa femenina y cómo un plan de marketing digital podría 

mejorar su desarrollo y posicionamiento. Las autoras realizaron un estudio de caso de la 

marca Milk Blues, con enfoque mixto mediante entrevistas a especialistas en la industria 

de la moda, en el sector retail, en marketing digital y en redes sociales. Así mismo 

entrevistaron y encuestaron a mujeres entre los 17 y 23 años de los NSE B y C, que 

coincidan con el público objetivo de la marca, también se realizó un estudio netnográfico. 
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Entre los resultados más importantes, los expertos, en su mayoría, sostienen que las 

estrategias de marketing con mayor alcance son las que apelan a los beneficios 

emocionales y de autoexpresión, así como las que muestran los beneficios funcionales 

como los detalles de las prendas y los diseños innovadores. Por esta razón, resulta 

necesario analizar el tipo de contenido multimedia que se publicará en las plataformas 

online de venta. También se pudo evidenciar que la marca Milk Blues no emplea ninguna 

herramienta para medir el impacto de las redes sociales en su mercado y esto dificulta su 

proceso de interacción con el público, por lo que es necesario implementar nuevas 

estrategias de marketing digital.  Se puede concluir que la red social Facebook es una de 

las más empleadas por las jóvenes millenials y representa un canal de ventas importante 

en el rubro de la moda, por lo que resulta de vital importancia que se desarrolle una 

propuesta de estrategias con énfasis en el marketing digital y así mismo, que realice una 

investigación de mercado para conocer a profundidad el público objetivo. Este 

antecedente es un gran aporte para la presente investigación porque permite conocer cómo 

una marca de moda peruana puede incrementar las ventas a través del uso de diversas 

estrategias de marketing digital, así como la importancia de la medición de cada táctica.  

Araujo, Girón y Pérez (2019) realizaron una Tesis para obtener el título profesional de 

Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial, sobre la aplicación de la 

estrategia de Marketing Influencer para el lanzamiento de una colección en la marca de 

ropa Sweet Acid, para la Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación fue 

un caso de estudio con un enfoque mixto a través de entrevistas a profundidad a 

representantes de la marca, a representantes de la tienda física, así como a expertos en 

marketing digital e influencers. También se realizó un focus group con cuatro 

consumidoras de la marca y además, se emplearon herramientas como encuestas online e 

indicadores de medición. Entre los resultados más significativos, se determinó que la 

marca presenta un bajo nivel de conexión con sus usuarios ya que desconoce sus 

preferencias y hábitos de consumo. También, que Instagram es la red social más empleada 

por sus seguidores y el canal de promoción más importante para la marca porque permite 

la exposición de forma localizada y segmentada. Además, que los usuarios de la marca 

en su mayoría, siguen las recomendaciones hechas por los influencers reconocidos en el 

rubro. Con lo mencionado, se concluyó que la estrategia de marketing con influencers 

resulta beneficiosa para una marca de moda, pero es de vital importancia complementarla 

con un plan de marketing digital estructurado, con el que sea posible medir los avances y 



35 
 

mejoras. Este antecedente es importante para la presente tesis porque permite conocer a 

profundidad una de las estrategias más importantes en el marketing digital, como lo es la 

estrategia de ‘marketing influencer’, la cual se desarrolla en redes sociales como 

Instagram y Facebook. Así mismo, permite analizar y medir su uso en el mercado 

peruano.  

Chan (2017) desarrolló una Tesis para obtener el título profesional en Comunicación, para 

la Universidad de Lima en Perú, sobre la influencia de Instagram sobre el valor de una 

marca de ropa femenina. La investigación es un caso de estudio múltiple de las marcas 

peruanas Camote Soup y Roomate, con enfoque mixto mediante entrevistas a los dueños 

de la marca, a dos expertos en redes sociales y a siete compradoras frecuentes. Así mismo, 

se desarrollaron 70 encuestas a clientes potenciales que se encontraban en las tiendas 

físicas. Entre los resultados más importantes, se pudo determinar que la mitad de clientes 

se enteró de ambas marcas a través de redes sociales y que los usuarios, en su mayoría, 

siguen sus plataformas de Instagram y Facebook. Además, se pudo establecer que las 

consumidoras prefieren publicaciones con contenido creativo y estético, así como 

fotografías con las que se sientan identificadas. En el caso de Camote Soup, las 

encuestadas establecieron que recuerdan la marca porque tiene una estética en la 

promoción de sus prendas. Por otro lado, no recordaron mucho sobre la marca Rommate 

porque solo mostraban las prendas, el precio y la talla. Se puede concluir que las 

plataformas de venta online son importantes para las marcas de moda porque funcionan 

como una ‘vitrina virtual’, ya que los clientes entran a indagar sobre las prendas. Es por 

esta razón, que resulta de vital importancia desarrollar una estrategia atractiva para el 

cliente y que pueda representar la misión, visión y valores de la marca de moda. Este 

antecedente es de gran valor para la presente tesis porque permite conocer la importancia 

de la integración de la red social Instagram dentro de las estrategias de marketing digital 

en las marcas de moda peruana y su influencia en el valor de la misma.  

2.3.2 Consecuencias del Covid-19 en la Moda 

 

Antecedentes Internacionales  

Marbán (2020) realizó un Trabajo de Investigación para obtener el Grado en Comercio, 

en la Universidad de Vallalodid, sobre el continuo cambio del sector de la moda en 

España y las consecuencias del Covid-19 en el mismo. La investigación es descriptiva 

con un enfoque cuantitativo mediante recopilación documental, como el acceso a 
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estadísticas, informes oficiales y publicaciones técnicas. En base a los resultados, se pudo 

determinar que la pandemia tuvo un impacto inmediato en la industria de la moda en 

España, debido al cierre de más de sesenta mil establecimientos comerciales y las 

diferentes restricciones en torno al consumo en tiendas físicas. Así mismo, se evidencia 

que las tendencias de compra de ropa han cambiado debido al Covid-19, así como los 

patrones y hábitos de consumo. De forma específica, la compra a través de plataformas 

e-commerce ha incrementado, por lo que marcas como Zara y Women Secret han lanzado 

colecciones en base a la tendencia ‘At home’ con prendas que cómodas y en tendencia 

para usar en casa. Por otro lado, Oysho ha incrementado sus ventas en ropa y accesorios 

deportivos debido al incremento de la tendencia ‘fitness’ durante la cuarentena. Así 

mismo, a consecuencia del distanciamiento social, se han realizado desfiles virtuales a 

través de herramientas de Inteligencia Artificial. Se puede concluir, que la pandemia trajo 

consecuencias para la industria de la moda, pero es necesario que las marcas se reinventen 

a la ‘nueva normalidad’ a través de nuevos diseños y estrategias que permitan recuperarse 

y mantenerse en el mercado español. Este antecedente aporta un gran valor para la 

presente tesis porque brinda información sobre los cambios en los patrones, tendencias y 

hábitos de consumo de los usuarios de moda en España y la reacción de las marcas de 

moda, a raíz de la pandemia del Covid-19.  

Escobar y Gómez (2020) desarrollaron un Trabajo de Grado en Administración de 

Empresas para el Colegio de Estudios Superiores de Administración en Bogotá, sobre el 

comportamiento del consumidor durante la pandemia del Covid-19. La investigación es 

de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo a través de 682 encuestas digitales a mujeres 

y personas de 18 a 57 años.  De acuerdo a los resultados más importantes, se pudo 

establecer que la postura de una empresa frente a la pandemia puede influir en la 

satisfacción, lealtad y el ‘voz a voz’ del usuario colombiano De forma específica, se 

determinó que la ética de una marca, puede influir en un 50% en los factores de 

satisfacción del consumidor final, un 43% en la posibilidad de un ‘voz a voz’ y un 40% 

en lealtad de marca. Así mismo, se pudo demostrar que el 67.7% de encuestados 

colombianos se encontraban satisfechos con el comportamiento de las marcas el país. En 

conclusión, la ética de una marca frente a la pandemia experimentada en el año 2020 

afecta en el rol del consumidor colombiano. Por esta razón es importante para una marca, 

mostrar una imagen responsable frente a los problemas sociales y crisis. Este antecedente 

representa un gran aporte para el presente trabajo porque permite comprender de forma 
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profunda cómo se comporta el consumidor colombiano en tiempos de Covid-19 y cómo 

este fenómeno influye en su proceso decisión de compra. La industria de la moda es un 

negocio muy importante en el rubro empresarial, por lo que es pertinente estudiar este 

antecedente.  

Baldwin y Weder (2020) desarrollaron una investigación sobre la economía en tiempos 

de Covid-19 para el Centro de Investigación de Políticas Económicas en Londres. Esta es 

de carácter descriptivo con un enfoque mixto a través de diferentes herramientas como 

entrevistas a profundidad a economistas, miembros del CEPR (Centro de Investigación 

de Políticas Económicas en Londres), así como estudios y análisis realizados en el mismo 

centro. Entre los resultados más importantes, se pudo determinar que el PBI mundial se 

verá afectado en -1.5%. Así mismo, se pudo establecer que los rubros económicos más 

afectados serán los de turismo, servicio de transporte y actividades domésticas. Además, 

como consecuencia de la pandemia, las importaciones y exportaciones caerán en todo el 

mundo. Se puede concluir que la pandemia del Covid-19 ha afectado la economía global 

y los diferentes rubros empresariales, por lo que es necesario tener un plan de política 

monetaria efectivo que se coordine de forma internacional. Este antecedente es de gran 

importancia para la investigación porque permite comprender el contexto macro 

económico en relación a la pandemia del Covid-19. Como se había mencionado 

previamente, es importante conocer este contexto porque la industria de la moda es parte 

importante del rubro empresarial, el cual también se vio afectado por la coyuntura.  

Erns y Young (2020) desarrollaron una investigación en colaboración con Boston 

Consulting Group sobre el impacto de la crisis del Covid-19 en el sector de la moda en 

España. Esta fue de carácter descriptiva con enfoque cuantitativo mediante recopilación 

documental, así como el acceso a estadísticas, informes oficiales y publicaciones técnicas. 

Entre los resultados más importantes, se pudo determinar que este sector tuvo una caída 

de casi -40% en el volumen de ingresos. Así mismo, se determinó que solo un 2.5% de 

las marcas de moda tienen fondos suficientes para cubrir los gastos durante un mes sin 

abrir sus tiendas y el 0.3% durante más de dos meses. Por otro lado, se estima que sesenta 

y cinco mil trabajos se verán afectados por los cierres de las empresas. En conclusión, los 

efectos de esta crisis en esta industria son negativos e inmediatos, por lo que es necesario 

implementar diferentes medidas que permitan sostener este importante sector.  Este 

antecedente es de vital importancia para la tesis porque permite conocer de forma 

detallada las consecuencias de la pandemia en la industria de la moda española.  
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Shankar y Kannappan (2020) desarrollaron un trabajo para el departamento de Comercio 

de A.E.T College  for Women en India sobre el papel del e-commerce y el marketing en 

las marcas de moda fast fashion durante la pandemia. Esta investigación es de tipo 

exploratoria con un enfoque cualitativo a través de recopilación documental, así como el 

acceso a estadísticas e informes. En base a los resultados, se pudo determinar que las 

ventas en el mercado fast fashion de moda han caído en casi un 70% desde el mes de 

marzo. Así mismo, se pudo establecer que, de acuerdo a estudios, el canal de ventas e-

commerce puede llegar a ser tan importante como el canal de ventas físicos debido a la 

coyuntura. Además, los autores sostienen que la demanda por parte de los consumidores 

aumentará en los próximos meses, por lo que la cadena de producción de las marcas debe 

tener preparada una oferta similar a la demanda. Se pudo concluir que la pandemia ha 

afectado de forma negativa en la industria fast fashion de moda, sin embargo, es necesario 

implementar una cadena de suministros completas, así como tener una correcta estructura 

organizacional de los canales de venta online y emplear estrategias de marketing que 

permitan aumentar las ventas.  Este antecedente es importante para el presente trabajo ya 

que otorga información sobre las consecuencias de la pandemia en el mercado fast-

fashion de moda, así como las diferentes estrategias de marketing digital que se deben 

emplear para incrementar las ventas en una marca.  

Antecedentes Nacionales 

Jaramillo y Ñopo (2020) realizaron una investigación para el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo América Latica y el Caribe (PNUD) sobre los impactos 

económicos y opciones políticas del Covid19 en el Perú. Esta es de tipo descriptivo con 

un enfoque mixto a través de la observación y el análisis de encuestas externas, así como 

mediante recopilación documental, como el acceso a estadísticas e informes oficiales.  

Dentro de los resultados más importantes, se pudo determinar que existen dos etapas en 

la crisis por el Covid-19, la primera se caracteriza por las restricciones a consecuencia de 

la cuarentena generalizada y la segunda por la reactivación económica. Así mismo, se 

evidenció que el objetivo de la primera etapa fue de controlar la crisis y de evitar el 

quiebre económico del país. La segunda etapa refiere a la activación de la economía a 

través del apoyo financiero proporcionado por el Estado a empresas y hogares, donde el 

costo de esto fue de 7980 millones de soles, es decir el 0.86% del PBI peruano. Se puede 

concluir que el Gobierno Peruano está desarrollando diversas estrategias necesarias para 

hacer frente a la crisis económica por la pandemia del Covid-19 y es de vital importancia 
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para la reactivación económica emplear medidas para que las empresas peruanas puedan 

mantenerse en el mercado. Este antecedente aporta un gran valor para el presente trabajo 

porque permite conocer el contexto económico de Perú a consecuencia del Covid-19. Es 

importante mencionar que lugar de estudio la investigación es la ciudad de Lima en Perú, 

por lo que es pertinente conocer la situación económica del país.  
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3. METODOLOGÍA  

 

La metodología de investigación es la estructura o plan que se emplea para alcanzar los 

resultados de una investigación (Reidl, 2012). En el presente trabajo se detallará y 

fundamentará el diseño de la investigación, población, muestra, horizonte temporal, lugar 

de estudio y técnicas, así como los procedimientos de recolección y análisis de la 

información.  

3.1 Diseño de la investigación y enfoque 

 

De acuerdo a Abreu (2012) el enfoque de investigación hace referencia a la forma desde 

la que un investigador aborda el objeto de estudio o la problemática del mismo. En adición 

Suárez, Sáenz y Mero (2010) sostienen que este tipo de enfoque utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica, la cual permite obtener perspectivas y puntos de vista a 

través de la observación informal, entrevistas abiertas, discusiones en grupo, así como la 

recolección de documentos y libros.  

Así mismo, Sarabia (1999, como se menciona en Martínez, 2020) sostiene que existen 

tres fases en una investigación cualitativa. En primer lugar, la fase teórica, donde se busca 

analizar información en base a antecedentes similares al objeto de estudio. En segundo 

lugar, la fase de trabajo de campo, donde se emplearán diferentes técnicas para recolectar 

información sobre la marca. Finalmente, en la fase analítica, se analizarán los resultados 

obtenidos y se presentarán las conclusiones del objeto de estudio. De acuerdo a estas 

definiciones, se establece para la presente investigación un enfoque cualitativo porque se 

estudiará el fenómeno social del Covid-19 y el impacto en la promoción y estrategias de 

los productos de las marcas de moda. De la misma forma, será necesario recoger 

información a través de técnicas como la netnografía, entrevistas a profundidad y revisión 

bibliográfica, con la finalidad de obtener información completa sobre la marca de moda 

Annaiss Yucra y sus estrategias de marketing digital.  

Por otro lado, Suárez, Sáenz y Mero (2010) sostienen que el diseño de la investigación 

hace referencia a las diferentes técnicas y métodos que un investigador emplea para poder 

abordar una investigación. La presente tesis cuenta con un diseño de estudio de caso, el 

cual “es una estrategia de investigación aplicada a un único fenómeno complejo, que es 

de carácter más específico que general y que a la vez representa una situación 

problemática” (Alonso, 2003, p.11). Según Durán (2012), el estudio de caso es un proceso 
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de indagación enfocado en la descripción detallada de un caso definido, hecho o 

fenómeno dentro de un contexto delimitado. Las principales características son la 

singularidad del caso, es decir que este sea relevante desde un ángulo específico y se 

diferencien desde otros casos. Así mismo, la complejidad en las relaciones políticas, 

económicas, sociales, culturales, temporales y espaciales, que suceden dentro de un 

mismo contexto. También la disponibilidad, porque el fenómeno debe suceder en una 

dinámica cotidiana, donde el investigador tenga acceso, y finalmente debe ser un 

potencial de aprendizaje. En este sentido, Annaiss Yucra es un caso representativo porque 

cumple con las cuatro características tales como la singularidad, ya que es una de las 

primeras marcas peruanas reconocidas en el mercado en emplear novedosas estrategias 

de marketing a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Así mismo, es compleja ya 

que se desarrolla dentro de un contexto social tal como lo es una pandemia. De la misma 

forma, disponibilidad porque tanto la diseñadora como la empresa, se encuentra 

constituida en la ciudad de Lima, donde resulta conveniente realizar la investigación. 

Finalmente es un potencial de aprendizaje porque es una investigación relevante para los 

estudiantes de diseño que busquen conocer el impacto del Covid-19 en la moda.  

Así mismo, Yin (1994, como se cita en Martínez, 2006) sostiene que este diseño “es una 

forma esencial de investigación en ciencias sociales y en la dirección de empresas”. En 

este sentido, la presente investigación presenta un enfoque social debido a que busca 

estudiar el fenómeno social de la pandemia del Covid-19. Así mismo, tiene un enfoque 

empresarial porque se analizarán las diferentes estrategias de marketing empleadas de la 

marca Annaiss Yucra con el objetivo de generar ingresos monetarios y aumentar el 

reconocimiento de marca. Finalmente, la pregunta de investigación de la presente tesis 

tiene como objetivo analizar cómo han cambiado las estrategias de marketing digital de 

la marca de moda Annaiss Yucra en el año 2020 a consecuencia de la pandemia del Covid 

19.   

3.2 Población y muestra 

 

De acuerdo a Arias, Villasis y Miranda (2016) la población es el conjunto de personas, 

objetos o casos de los que se busca conocer en una investigación. En adición, Borrego 

(2008) define este término como los distintos elementos que se buscan estudiar, los cuales 

comparten características similares. Es importante que las características de la población 
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reflejen el objeto de estudio debido a que posibilita el análisis de las variables y el control 

de las mismas durante la investigación (López, 2004). 

En la presente tesis, la población seleccionada son las marcas contemporáneas de moda 

femenina reconocidas por usar estrategias de marketing digital, antes y durante la 

pandemia a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Estas son representantes 

de las variables de la pregunta de investigación: estrategias de marketing digital y 

consecuencias del covid-19 en la moda.  

De acuerdo a Grajales (2000) la muestra es una porción representativa de la población, la 

cual se estudiará durante la investigación. En adición, existen diferentes tipos y 

procedimientos de muestreo, mediante los cuales se puede seleccionar una población 

representativa (López, 2004). La muestra en la presente investigación es la marca de 

indumentaria femenina Annaiss Yucra.  

El criterio principal por el que se escogió esta empresa como muestra, es porque como ya 

se mencionó previamente, cumple con las cuatro características de un estudio de caso. En 

primer lugar, debido a que es singular y la marca se diferencia por su importante presencia 

y desenvolvimiento en las plataformas online, así como el constante uso de este tipo de 

herramientas digitales como parte de sus estrategias de marketing, antes y durante la 

pandemia del Covid-19. (Gonzáles, 2020). De la misma forma, porque es un objeto de 

estudio complejo ya que se relaciona con otros enfoques, tales como el social, ya que se 

relaciona con la pandemia, así como el empresarial porque la empresa tiene como objetivo 

generar ingresos e incrementar el reconocimiento de marca. También por su 

disponibilidad, ya que es una empresa que se encuentra establecida en Lima, la misma 

ciudad desde donde se realizará la investigación. Finalmente, porque es un potencial de 

aprendizaje, ya que es importante para las generaciones futuras, conocer cómo es que las 

estrategias de marketing digital en el mercado de moda peruano cambiaron a 

consecuencia del Covid-19.  

3.3 Horizonte temporal y lugar de estudio  

 

El horizonte temporal hace referencia a la delimitación de tiempo de estudio de la 

investigación, el cual se determinará en base al objeto de análisis (Suárez, Sáenz y Mero, 

2016). En el presente trabajo se buscará estudiar la relación de las variables ‘estrategias 

de marketing digital’ y ‘consecuencias del Covid-19 en la moda’, por lo que es importante 
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investigar solo el periodo de tiempo en el que se desarrolla dicho fenómeno. De forma 

específica la investigación abarca desde el mes de marzo del 2020 hasta la actualidad, ya 

que durante ese mes la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del virus Covid-

19 como pandemia y una amenaza sanitaria global (Arteaga, 2020). Es por esta razón que 

se considera pertinente iniciar la investigación en marzo del 2020 y así poder evaluar el 

comportamiento del objeto de estudio durante dicha delimitación de tiempo.  

De acuerdo a Reidl (2011), el lugar de estudios es el espacio físico donde se realizará la 

investigación sobre el objeto de estudio. La presente tesis cuenta con una delimitación 

espacial localizada en Lima, debido a que la marca fue fundada en la capital por la 

diseñadora Annaiss Yucra. Así mismo, los puntos de venta físicos como showrooms, el 

centro de operaciones, producción y sus trabajadores se encuentran ubicados en la ciudad 

de Lima, Perú. De la misma forma, se consideró esta ciudad porque Lima es la capital de 

la moda peruana.  

3.4 Técnicas y Procedimientos de Recojo de Información  

 

Las técnicas de recolección de información son procedimientos que se emplean con el 

objetivo de obtener evidencia que se convertirá en información y conocimiento para el 

objeto de estudio (Bernal, 2018). Además, existen múltiples técnicas para el recojo de 

información en un estudio con enfoque cualitativo tales como entrevistas, observación, 

recolección de documentos y materiales, así como a través de grupos de enfoque. La 

recolección de datos ocurre en el ambiente natural del objeto de análisis y el propio 

investigador es quien, a través de diferentes técnicas recoge los datos (Latorre y Seco, 

2013).  

En el presente trabajo, las técnicas empleadas son entrevistas de tipo semi- estructuradas 

y netnografía. De la misma forma, se tomarán en cuenta los diferentes artículos 

actualmente existentes sobre la marca. Se emplearán estas técnicas porque permiten 

conocer de forma profunda las diferentes decisiones estratégicas de la marca, el desarrollo 

de sus plataformas web y la relación con las consecuencias del Covid-19 en la moda.  

En este sentido, las entrevistas son de tipo semi-estructurada y funcionan como la 

principal herramienta para recolectar los datos cualitativos. Se realizarán entrevistas de 

forma virtual a través de la herramienta Google Meets a la diseñadora de modas Annaiss 

Yucra y su equipo de marketing. El fin de las entrevistas es conocer las razones detrás de 
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las decisiones de la marca sobre las estrategias de marketing empleadas a consecuencia 

de la pandemia Covid-19, así como para conocer la importancia de estas estrategias 

digitales en la marca de moda.  

De forma específica, la entrevista para la diseñadora y su equipo de marketing contará 

con preguntas respecto al concepto de la marca, la importancia de las estrategias digitales 

en la marca antes y después de la pandemia; y las decisiones estratégicas que se tomaron 

a raíz del Covid-19. De la misma forma, girarán en torno a temas como las herramientas 

de marketing digital empleadas en la marca antes y después de la pandemia, objetivos 

estratégicos a corto y largo plazo, y el papel de plataformas digitales para la marca 

actualmente.  

La netnografía es una técnica de investigación que busca comprender la interacción social 

en un contexto digital, de forma específica a través de la recopilación de datos digitales, 

así como el análisis de los comportamientos y dinámicas grupales de las comunidades 

virtuales (Sanchez y Ortiz, 2016). De forma particular, se analizará la red social de 

Instagram de la marca, ya que responden efectivamente a los objetivos de investigación 

y son fuentes relevantes, interactivas y sustanciales, que ofrecen calidad de información 

suficiente para resolver el objeto de estudio propuesto en la presente tesis. El objetivo de 

esta técnica es conocer el nivel de ‘engagement’ por parte de los consumidores respecto 

a las publicaciones multimedia como historias y ‘posts’, las cuales son parte de las 

estrategias digitales de la marca.  

De forma específica, se buscará ingresar a la comunidad de consumidores de la marca a 

través de la red social Instagram en la sección de comentarios y ‘likes’ de cada 

publicación, con el objetivo de conocer qué tipo de publicación genera mayor 

‘engagement’, así como el papel de los ‘influencers’ en la misma. Finalmente se 

investigarán artículos y entrevistas ya existentes de Annaiss Yucra, con la finalidad de 

tener otra perspectiva sobre la diseñadora, la marca y sus estrategias.  

3.5 Técnicas y Procedimientos de Análisis de Información  

 

Según Domínguez (2007) el análisis de datos comienza con la estructuración de la 

información a través de la organización y la transcripción del material. En las 

investigaciones con enfoque cualitativo, las técnicas más importantes de análisis de 

información son el análisis de contenido y el análisis de discurso. En la presente tesis, se 
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empleará la técnica de análisis de contenido, la cual según Abela (2000), es una técnica 

de interpretación de contenido textual o visual, el cual alberga un contenido importante. 

Se escogió esta técnica porque le permite al investigador, poder analizar toda clase de 

registros de datos como transcripción de entrevistas, registros visuales y digitales, 

encuestas, y documentos, con el objetivo de interpretarlos de forma objetiva.  

Así mismo, el procedimiento del análisis de datos cualitativos constará de tres fases 

importantes: categorización, codificación y matriz de relaciones entre categorías. En 

primer lugar, se buscará categorizar la información a través de temas, sub temas y 

conceptos obtenidos en la recolección de datos. En este sentido, se agrupará toda la 

información en una carpeta, con el objetivo de organizarla por temas tales como: 

estrategias de marketing digital en la moda antes y durante el covid-19, patrones de 

consumo de moda antes y durante el covid, objetivos por parte de la marca. En segundo 

lugar, se codificarán los temas por color en esta carpeta con la finalidad de facilitar la 

organización y análisis de la información. En tercer lugar, se realizará una matriz de 

relaciones entre categorías, donde se cruzará la información entre categorías con la 

finalidad de buscar patrones en los conceptos empleados en las entrevistas y la 

información recogida de forma virtual en su página web e Instagram. De la misma forma 

se buscará comprender los resultados respecto al problema de investigación. Finalmente, 

se desarrollará una conclusión general en base a la teoría desarrollada de forma previa y 

la información obtenida en el trabajo de campo.  
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4. CONCLUSIONES  

En la presente tesis se definió el concepto de marketing digital de la moda y para lograr 

esto, se revisaron autores como Sádaba, Foncillas, San Miguel, Fernández, Plaza, 

Gonzáles, Salinas, Robles-Estrada, entre otros.  Entre las principales dificultades que se 

suscitaron tenemos que este concepto es complejo, por lo que no posee una definición 

concreta. A pesar de ello, en base a diferentes autores se pudo lograr definir este término 

como las nuevas soluciones estratégicas que las marcas de moda emplean a través de un 

lenguaje digital y herramientas digitales de comunicación.  Lo más relevante de esta 

definición fue que en la actualidad, las estrategias de marketing digital en la moda son 

una herramienta necesaria para la industria, las cuales permiten a las marcas adaptarse a 

un nuevo mercado. Así mismo, es una herramienta que mejora la experiencia de compra 

de indumentaria y permite la conexión cercana entre cliente y marca, a pesar de la 

distancia. En este sentido, esto es lo que se busca conocer del estudio de caso de la marca 

Anaiss Yucra.  

Así mismo, se definió el concepto de consecuencias del Covid-19 en la moda y para lograr 

esto, se revisaron autores como Roberts-Islam, Conlon, Bougro, Waterhouse, entre otros.  

La principal dificultad fue que el Covid-19 es un fenómeno que se encuentra vigente aún 

en la actualidad, por lo que no existen resultados certeros sobre el tema. Sin embargo, se 

logró explicar el término a través de diferentes fuentes, donde lo más importante fue que 

la pandemia tuvo consecuencias económicas negativas en la industria de la moda, porque 

paralizó el sistema de forma global. En consecuencia, el mercado cambio sus patrones de 

consumo y preferencias, por lo que nuevas tendencias aparecieron en la industria, tales 

como la digitalización, la compra online y compra local.  
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6. ANEXOS  

 

Entrevista 1: Guía de entrevistas  

Fecha/Hora: ______________ 

Lugar: ___________________ 

Entrevistado: ______________ 

Objetivo: Conocer a la marca de moda AY, sus estrategias digitales antes de la pandemia, 

comprender su experiencia frente a la pandemia del Covid-19, sus objetivos comerciales 

y estrategias frente a la pandemia.  

Características: Semi-estructurada, 1 hora 

Introducción:  

Buenas tardes y gracias por colaborar con el presente trabajo de tesis para la UPC 

(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). La investigación busca analizar cómo han 

cambiado las estrategias de marketing digital de la marca de moda Annaiss Yucra en el 

año 2020 a consecuencia de la pandemia del Covid-19.  

Preguntas:  

1. ¿Cuál es el concepto de la marca? 

2. ¿Cómo definirías a la marca AY? 

3. ¿Cómo defines al consumidor de AY?  

4. ¿De qué forma la marca se comunica con el consumidor? 

5. ¿Consideras que las estrategias de marketing influyen en el consumidor de AY? 

6. ¿Actualmente cuántos encargados operan en el área de marketing?  

7. ¿Por qué es importante emplear estrategias de marketing digital en una marca de 

moda? ¿Y en el caso de la marca AY? 

8. ¿Cuáles fueron las estrategias de marketing digital más efectivas antes de la 

pandemia? ¿Cuál fue el proceso? 

9. ¿Cuáles fueron las consecuencias del Covid-19 en la marca? 

10. ¿Consideras que existen consecuencias positivas para la marca?  

11. ¿Qué limitaciones encontraron a consecuencia de la pandemia?  

12. ¿Consideras que el cliente cambió a consecuencia de la pandemia? 
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13. ¿Qué objetivos estratégicos se plantearon en base a este problema? 

14. ¿Qué estrategias emplearon para lograr estos objetivos?  ¿Cuál fue el proceso? 

15. ¿Qué herramientas digitales usaron? ¿Por qué? 

16. ¿Qué se busca lograr con estas estrategias digitales de marketing?   

17.  A lo largo de estos últimos meses, ¿Consideras que estas estrategias tuvieron 

éxito? 

18. En base a tu experiencia, ¿Cuál consideras que es el futuro de las estrategias de 

marketing digital?  

Final: Muchas gracias por su tiempo y por colaborar con la presente tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


