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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la reinvención del fashion 

retail, y tiene como recorte temático las tendencias del marketing y comunicación aplicado a 

la consumidoras peruanas, el cual se inscribe dentro de la categoría investigación y de la 

línea temática historia y tendencias. 

El tema surgió por la observación realizada dentro de la experiencia laboral personal en los 

últimos años, dentro del sector retail rubro moda, percatando a los distintos 

comportamientos de consumo que tienen las mujeres peruanas y como van evolucionando 

acorde a las nuevas tendencias globales de dicho sector, así como de la apreciación y 

observación del desarrollo de estrategias comerciales para llevar adelante la marca y tienda 

de moda, que muchas veces no se tiene mucha información al respecto o no se obtiene el 

resultado deseado. 

La pertinencia del tema está dada a partir que los usuarios en el sector retail no son los 

mismos de hace diez años, ahora existen tendencias de consumo y comportamiento muy 

distintas y marcadas, siendo estas relevantes porque se vive en un mundo globalizado y 

conectado, lo cual el sector retail de moda sigue tomando protagonismo por seguir 

adaptándose en el mercado para poder mantenerse activo. Por la tanto la finalidad es 

generar una investigación relacionado del retail relacionado a moda para poder entender al 

comportamiento femenino peruano y llegar a una conclusión de la reinvención del mismo, 

que beneficia, ante todo al usuario final, pues en el Perú, el retail lleva más de 20 años sin 

modificarse, debido a la falta de innovaciones que impulsen de manera exponencial a dicho 

sector, por lo que las empresas de moda que se encuentran en Perú, tienen que 

acomodarse a los cambios que se van dando en la sociedad de hoy en día para poder 

captar mejor al cliente y ofrecerle lo que busca de una manera rápida y eficiente, ya que 

será el eje principal para abordar la investigación en lo que respecta dichas herramientas de 

marketing en relación al fashion retail, en lo que respecta a lo académico, al desarrollo e 

investigación de un tema con poca información, más aún en relevancia con lo que respecta 

a las herramientas tecnológicas, pero con mucho uso aplicable y en lo profesional poder 
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usar esta investigación para el desarrollo de estrategias comerciales en el campo del sector 

retail aplicado a moda. 

Se considera como núcleo del problema planteado inseguridad y desconfianza de las 

mujeres peruanas para adquirir un producto en el sector de moda, sobre todo ahora que el 

retail va a evolucionando junto a la tecnología, de la mano a esto, va la experiencia de 

compra que ellas viven en situaciones como esta, ya que existen distintos patrones globales 

los cuales están marcado tendencia a los distintos tipos de usuarios femeninos y las tiendas 

de moda no se están adaptando de la mejor manera por la diversidad de los mismos, siendo 

muy lento el proceso de cambio o usando herramientas estratégicas que ya no son útiles. 

Esta problemática se debe a la poca información que se puede obtener respecto al tema 

abordado, a la poca importancia que le pueden dar al usuario respecto que ya no se les crea 

la necesidad, sino ahora el usuario es el eje principal y los cambios tan rápidos y marcados 

como el uso de la comunicación y tecnología, teniendo como consecuencia usuarios finales 

descontentos, son el motor para que el sector retail de moda se mantenga activo y por ende 

no se empiece a cerrar puntos de venta porque el rubro del retail es un generador de 

empleo y genera un alto incremento en el consumo interno del Perú, por lo que ha sido un 

canal de venta fundamental para empresas nacionales y extranjeras. Es por ello que el retail 

en el mundo y principalmente en el Perú es un gran impulsor de la economía nacional que 

genera un impacto socio-económico. Por este motivo la pregunta problema es ¿De qué 

manera las tecnologías de la información, comunicación y diseño afectarán al retail de moda 

del futuro frente a la mujer peruana? 

Por lo tanto el objetivo principal es indagar y definir la importancia de la reinvención del retail 

de moda acorde a las tendencias globales de consumo para aplicarlo en el mercado 

peruano femenino. 

Así mismo, los objetivos específicos se componen de la siguiente manera. El primer 

objetivo, es indagar sobre la definición del retail y el fashion retail, su evolución global y 

Perú, así como la situación actual y las tendencias principales que abarca actualmente. El 

segundo objetivo, indagar sobre el marketing retail y las herramientas que la componen en 
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lo que respecta a la comunicación. El tercer objetivo es indagar sobre el uso de tecnologías 

en el retail de moda. El cuarto objetivo es el estudio de mercado para explicar el 

comportamiento de consumo de las mujeres peruanas.  

Para conocer el Estado del Arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

diseño y comunicación de la Universidad de Palermo. 

Angel Parra, David Leonardo. (2016). Desarrollo de marca e identidad corporativa. Proyecto 

de graduación. Tiene como objetivo desarrollar una marca a partir de un concepto que se 

toma como identidad y se vincula con este proyecto porque la reinvención del retail se 

basará en la identidad de para analizar y entender cómo debe de ser el retail del futuro.  

Brave, Eugenio Matías. (2017). Plan de marketing para microempresa familiar. Proyecto de 

graduación. Tiene como objetivo describir y analizar el crecimiento y desarrollo de una 

microempresa familiar a través de un plan de marketing, utilizando las herramientas que 

propone la disciplina y se vincula con este trabajo porque se analiza el marketing estratégico 

para su aplicación y la importancia de conocer al usuario como clave importante para el 

retail de moda. 

Brugna, Olivia. (2017).Proyecto de publicidad y marketing para pyme. Proyecto de 

graduación. Tiene como objetivo demostrar que se puede brindar una experiencia del 

usuario positiva y reflejar eso mismo desde la publicidad y se vincula con este trabajo 

porque se analiza el marketing, publicidad y experiencia del usuario para analizar cómo 

debe ser el retail del futuro en relación a la mujer peruana. 

Cordero Camacho, Pilar. (2016).Palma Joyería. Proyecto de graduación. Tiene como 

objetivo desarrollar de una mejor manera la identidad de marca  para una joyería 

contemporánea y se vincula con este trabajo porque se desarrollará un análisis de cómo 

debe ser el retail de moda del futuro, relacionando los distintos líneas de productos acorde a 

la identidad de marca y del usuario femenino. 

Devia Quijano, Lizbeth Carolina. (2016).La influencia de la era digital en las nuevas 

tendencias de la moda. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo analizar el mecanismo 
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de búsqueda de tendencias antes de la irrupción de las redes sociales y los cambios que se 

han producido a partir de la aparición de las mismas. Así mismo se busca destacar las 

ventajas y los beneficios que obtienen el diseñador y la industria de la moda y se vincula con 

este trabajo porque se utiliza el coolhunting como herramienta global para indagar y analizar 

en la aplicación del retail marketing. 

Gimenez Michero, Guadalupe. (2018).El mercado de tendencias de moda. Proyecto de 

graduación. Tiene como objetivo determinar la importancia y la finalidad del informe de 

tendencia, analizar cómo intervienen las tendencias en el proceso de creación en la moda e 

investigar cuáles son las competencias necesarias para realizar una investigación de 

tendencias y se vincula con este trabajo porque se analizará las tendencias globales y de 

moda para analizar el retail marketing. 

Iparraguirre Pizarro, Merli Medali. (2015). Forseven. Proyecto de graduación. Tiene como 

objetivo proponer una forma sistematizada / una metodología de desarrollar marcas 

emocionales para las PyMEs y se vincula con este trabajo porque el marketing experiencial 

que se analizará para determinar cómo debe ser las herramientas del retail marketing 

aplicadas al comercio minorista. 

Longas, María Elizabeth. (2011). La identidad de marca representada por el diseño por el 

diseño interior en locales comerciales de indumentaria femenina. Tesis Maestría en Diseño. 

Tiene como objetivo demostrar el marketing experiencial a través del diseño espacial de una 

tienda de café y se vincula con este trabajo porque se analizará la experiencia de compra 

adentro del retail de moda acorde al usuario actual femenino de Perú. 

Seleme, Laila. (2016) Estudio Molde. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo la 

creación de un estudio de diseño de interior dedicado de forma exclusiva a espacios de 

salud y se vincula con este trabajo porque analizará los espacios comercial del retail de 

moda acorde a la identidad de marca, estudio del usuario y la experiencia de compra. 

Troesch, Lourdes. (2017) Vidrieras un nuevo lienzo. Proyecto de graduación. Tiene como 

objetivo principal analizar la relación que poseen el consumo, arte y vidriera; la manera en 

que estas triangulan y las distintas transformaciones que fueron surgiendo con el paso de 
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los años y se vincula con este trabajo porque al analizar el retail marketing, las vidrieras son 

un medio de comunicación y herramienta fundamental para generar identidad de marca y 

llegar a los usuarios. 

Con la misma finalidad se revela bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos 

textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero si sobre el tema en 

general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. De los 

autores, Marcela López y Harriet Posner las concepciones teóricas se plantean a partir de 

retail en lo que respecta al retail marketing y al marketing de moda generando relación entre 

ambos para un marco teórico desarrollado. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite analizar un tema muy actual de alto impacto global y 

socioeconómico que se viene desarrollando en el fashion retail el cual está en constante 

crecimiento tecnológico, además para este tema globalizado se analiza el constante cambio 

de los clientes finales y las tendencias de consumo, por lo tanto es englobar estos dos 

conceptos para entender la importancia de la reinvención adaptándose a las mujeres 

peruanas, lo cual para resolver la problemática, se recurrirá a distintas metodologías; el 

relevamiento de bibliografía orientada, encuestas y entrevistas orientado a las mujeres 

peruanas. Por último la visión del retail de moda aplicado para este PG es global e 

interdisciplinaria, por indagar definiciones teóricas en el diseño, marketing, comunicación, 

diseño comercial, visual merchandising, publicidad y tecnologías aplicables al mercado retail 

peruano, el cual es una industria que está en constante crecimiento. 

También resulta de gran valor tanto para estudiantes y como para profesionales de las 

carreras relacionadas a negocios en relación a la importancia de las herramientas del 
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marketing retail en relación a los negocios minoristas, ya que existen muy pocas fuentes 

bibliográficas que desarrollen contenidos sobre este tema en particular aplicado al fashion 

retail, puesto que muchos de los contenidos que abarca el retail se analizan y estudian por 

separado. Igualmente genera un aporte a la temática porque se suma dentro los diversos 

proyectos de investigación que tiene la facultad con respecto la moda acorde las 

herramientas del marketing. El desarrollo de la temática durante el proyecto de investigación 

y desarrollo constará de cinco capítulos y será abordada de la siguiente manera: En el 

primer capítulo se investigará sobre el concepto del retail y se hará hincapié en el desarrollo 

de su definición, así como su desarrollo, historia y contexto en el mercado en relación al 

fashion retail y las tendencias del sector. En el segundo capítulo se abordará los conceptos 

relación a las herramientas y conceptos del marketing, el cual se dará énfasis al marketing y 

a la comunicación en el sector de la moda, refiriendo a la importancia del diseño y la 

transmisión de la identidad de marca en su totalidad para la generación de experiencia en el 

usuario. En el tercer capítulo, se abordará información sobre la tecnología en el retail y la 

omnicanalidad en relación al fashion retail. En el cuarto capítulo, se desarrollarán conceptos 

sobre el mercado nacional peruano femenino, informando sobre los distintos estilos de vida 

y los comportamientos actuales, sociales y culturales frente al proceso de compra en los 

puntos de venta del fashion retail. Por último, en el quinto capítulo, se explicará la 

reinvención del retail del futuro en el mercado peruano femenino y la importancia de la 

misma, así como la tendencia aplicada a dicho segmento del mercado. 

Para concluir con la introducción del Proyecto de Graduación, se considera que el texto 

realiza un aporte interdisciplinario puesto a información que se relevará dentro del marketing 

retail, lo cual se ven implicados otras disciplinas del diseño, publicidad, visual 

merchandising, así como la innovación en lo que respecta a la innovación del marco teórico, 

puesto que al ser un proyecto de graduación multidisciplinario se abarcan distintos autores, 

también la innovación en lo que respecta al aporte temático, puesto que son las 

herramientas del marketing retail aplicadas a un mercado muy variado: mujeres peruanas.  
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Capítulo 1. Retail de moda en Perú.  

El presente capítulo da inicio al proyecto de graduación con la intención de dilucidar los 

conceptos teóricos que enmarcan el entendimiento del retail y su relación con la industria de 

la moda para comprender su respectiva evolución en los últimos años, así como la situación 

en la cual se encuentra hoy en día, entrando a detalle con lo que respecta a la coyuntura 

actual de Perú, generando hincapié en la industria de la moda, el cual conlleva una 

investigación detallada no sólo teórica conceptual, sino también del análisis de la historia del 

rubro para esclarecer y entender la importancia global del retail y los impactos 

socioeconómicos en la sociedad, así como las tendencias que vendría a generar, sobre todo 

en la actualidad. En relación a la mención anterior, este primer capítulo, iniciará con una 

indagación de la historia del retail para poder situarnos en el contexto por desarrollar y poder 

comprender a detalle el desenvolvimiento del presente capítulo. Luego, se continuará con la 

indagación expuesta, la cual hará referencia a la evolución de la industria del retail, tanto de 

la visión global como la visión local referida a Perú, enfatizando en la situación actual del 

retail y haciendo énfasis al sector de la moda, teniendo como aglutinador de información y 

datos estadísticos a La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, 

así como también, a la base de datos e información de Apoyo & Asociados del Perú. En el 

apartado que le sigue, se indagará respectivamente sobre la definición contemplativa del 

retail, inquiriendo así conceptos teóricos desarrollados por los autores, Michael Levy y 

Barton A. Weitz y Marcia López, para poder comparar y complementar los conceptos 

relacionados. Además, se expresarán las características fundamentales para una mejor 

compresión y análisis investigativo. Acto seguido, se comprenderá las definiciones teóricas 

del fashion retail y la relación cercana existente de la personalidad junto al comportamiento 

acorde con las tendencias relevantes de la industria en el mercado de la moda y el usuario 

femenino peruano, así como también de las características primordiales y esenciales de las 

mismas con el propósito de comprenderlas y usarlas como parte de las estrategias de las 

tecnologías de la información, comunicación y diseño, que se irán explicando en los 

siguientes capítulos. 
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1.1 El Retail 

Una palabra característica del sector comercial es el retail, la cual engloba un 

funcionamiento esencial en el mercado diario de consumo. La palabra retail es un término 

en inglés adherido al lenguaje comercial, la cual su traducción más cercana al español es 

comercio minorista o comercio detallista. Los autores, Michael Levy y Barton A. Weitz 

afirman: ''es un conjunto de actividades comerciales relacionadas con la venta de productos 

y servicios que tienen lugar hasta llegar al consumidor final''. (Levy y Weitz, 1992, p.5). 

Acorde a los autores mencionados previamente el concepto teórico de retail es una 

definición para un primer análisis a desarrollar, pues el retail es el intermediario con el 

consumidor final, ya que es el sector que está en contacto con el usuario final, sea el canal 

que sea; físico o virtual y es que el también llamado comercio minorista tiene una orientación 

del tipo negocio el cual se ofrecerá a los consumidores finales, lo cual afirma dos funciones 

esenciales; la primera determinar las necesidades del mercado el cual tiene como objetivo y 

la segunda es la dirección la cual se lleva el comercio para satisfacer dichas necesidades 

del mercado objetivo de una manera más eficiente que los competidores que pueda tener. 

(Juan Vigaray,2005).  

Previamente analizados los conceptos del retail, se obtiene una mejor aclaración teórica 

para la descripción de sus características para su mejor entendimiento. En primer lugar, la 

comprensión es que el comercio minorista puede abarcar distintas índoles comerciales, 

desde supermercados a tiendas de moda exclusivas, inclusive los centro comerciales, entre 

otros, ya que de ahí se origina el verdadero propósito de la existencia del negocio, el cual es 

de verdad les genere importancia a los usuarios finales. Además, dichos comercios, los 

cuales son gestionados por personas y o empresas, también se les conoce como retailers y 

pueden ser productos o servicios, los cuales no necesariamente están relacionados con un 

establecimiento físico, también llamado punto de venta, pudiéndose desarrollar canales 

online e incluso canales híbridos, es decir la mezcla de ambos, además de contar con sus 

propios almacenes, centros logísticos y redes de distribución, por otra parte, algunos 

compran en volumen, es decir en grandes cantidades para vender al detalle. Además, estos 
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comercios, los cuales tienen como característica principal la relación directa del retailer con 

el consumidor final no existe intermediarios entre ambos, siendo este un lazo muy directo ya 

que las compras que estos realicen es para uso personal, por lo tanto, el retail tiene una 

interacción directa con el usuario final, siendo esta una venta más personalizada, sea al 

momento de obtener el producto o bien, incluso en la atención y el servicio post 

venta.(Vigaray,2005). Otra característica a resaltar, es que al ser compras con un volumen 

pequeño, referido a esto la palabra minorista, suelen ser repetitivas dichas acciones por 

parte de los consumidores por lo tanto las herramientas del marketing y publicidad son 

usadas recurrentemente para que los retailers conozcan a detalle a los usuarios finales y 

sepan la manera de llegar a ellos ofreciéndoles los productos acorde a las necesidades 

previamente analizadas, pues es pieza clave para generar e incrementar las ventas y lograr 

la fidelización. En el retail es esencial situar al cliente en el centro de las decisiones que se 

tomen pues un retailer no solo comercializa productos, si no también gestiona información. 

(Franco Arteaga, 2018).  

Por otro lado, es importante para lograr un mejor entendimiento y dejar conceptos 

claramente definidos explicar el tema en lo que respecta a la clasificación de los canales 

minoristas, las cuales enfocaremos sobre los conceptos de canal tradicional y canal 

moderno porque las actividades internas que realicen los minoristas pueden aumentar el 

valor de los productos y servicios que se venden a los consumidores. (López, 2014). De tal 

manera que se debe comprender el concepto de canal tradicional pues este refiere a los 

negocios minoristas de una escala menor como tiendas pequeñas y showrooms, los cuales 

cumplen básicamente los criterios de cercanía y volumen, críticos para cualquier negocio de 

distribución intensiva y por lo general son negocios que cuentan con un solo establecimiento 

y de igual manera se debe comprender el concepto de canal moderno, pues este refiere a la 

constitución de grandes grupos de vendedores, internacionales y nacionales, corporaciones 

minoristas y franquicias internacionales y pueden contar con más de un punto de venta. Por 

consiguiente, el análisis de la definición conceptual y marcos teóricos explicativos, el retail 

abarcaría muchísimos sectores económicos de distintas áreas especializadas, además, de 
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tener características únicas, que tiene mucha relación con el contacto directo con los 

clientes finales, y que a su vez, cuenta con dos partes que se ven beneficiadas; la primera, 

que estaría enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas; sea por la adquisición 

de un producto o servicio; impulsados por necesidad o estatus social, y la otra parte 

beneficiada serían los que están a cargo de estos comercios minoristas. Además, es 

necesario resaltar para una mejor comprensión global de todo lo que forma el retail en 

relación a la parte interna de los comercios minoristas, también es relevante puesto que la 

manera de gestión será transmitida a través de la marca para llegar a los usuarios, por tal 

motivo, disponen de una estructura interna compleja de funcionamiento, pues requieren de 

un personal capacitado y especializado, además de contar con almacenes, depósitos y 

centros de distribución para que sea enviado al punto de venta. (López, 2014). Por 

consiguiente, las áreas internas son importantes puesto que favorecen la imagen de la 

marca, lo cual se prioriza la logística y las operaciones, debido a que se maneja la 

distribución que se vincula con el uso del internet, el comercio electrónico, uso de nuevas 

tecnologías y el uso del delivery para el envío de los productos, lo que permite una gran 

rapidez en las transacciones comerciales, devoluciones o gestión de inventarios, y en 

cuanto a la comunicación interna para un mejor funcionamiento porque permite el 

intercambio de información entre la central y las tiendas, entre las propias tiendas o entre la 

tienda y el consumidor, además de favorecer las gestiones en relación monetaria, pedidos 

entre proveedores y clientes, así como la relación con los servicios de los productos para 

una mejor entrega y presentación, embalaje, etiquetado y registro, así como también la 

generación análisis para creación de los puntos de ventas, supervisión y organización del 

desarrollo de los mismos, por otro lado, también se debe resaltar la importancia de las 

oficinales centrales y sus subdivisiones ya que son el vínculo con los usuarios finales, que 

los retailers de moda están conformados por el consejo ejecutivo o dirección, que se 

encarga de coordinar el funcionamiento de las actividades diarias de los departamentos 

intrínsecos, en relación  al cumplimiento de los objetivos y crecimiento continuo de ventas, 

ganancias, por otro lado, se encuentra el área de recursos humanos, que es esencial para el 
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funcionamiento adecuado de la relación social y laboral, también el área de merchandising y 

compras tiene funciones importantes ya que se encarga que el producto que se expondrán 

en los canales de ventas sean los adecuados y se vendan lo cual se analiza y genera el 

precio adecuado, que a su vez, este departamento trabaja de la mano con el área de diseño 

en la generación de los productos, aparte el departamento creativo dentro del retail de moda 

también genera importancia porque en se encuentran las subáreas de diseño gráfico, visual 

merchandising, marketing y publicidad, para que los clientes perciban de la mejor manera la 

identidad de la marca y sus valores en todos los canales de venta e interacción, de igual 

manera es importante mencionar el área de tecnología de la información, más aún con los 

avances tecnológicos de la industria, ya que se encargan del desarrollo y mantenimiento de 

la web, así como de las aplicaciones móviles y comunicación interna del personal respecto 

al uso de herramientas digitales dentro de la empresa. (Aparicio y Zorrilla, 2015). A esto, el 

análisis de la explicación interna que Kumbis otorga a los retailers de moda es importante 

para un mejor entendimiento del retail en si ya que, estas no solo deben ser especializadas 

en economía del consumo, logística u operaciones, sino que deben tener la habilidad de 

captar los factores de motivación de una compra, el entorno socioeconómico y el perfil del 

cliente potencial para poder determinar la percepción de la marca y los productos a ofrecer 

en relación a tendencias del mercado actual y análisis del mismo entorno porque es 

importante mantener un adecuado vínculo con los clientes porque es parte de la experiencia 

de compra de los mismos y fundamental para el desarrollo de la marca .  

En consecuencia de la investigación, el significado teórico de la palabra retail no surge como 

un nuevo concepto moderno aplicado recientemente al mercado actual, sino que se daría 

inicio a dicho origen en la época medieval con los primeros comerciantes y mercaderes, 

pudiéndose resaltar la época de la conquista de América cuando los colonos llegaron y se 

establecieron, creando espacios de comercio para abastecer a las personas; dichos 

espacios funcionaban con trueque, lo cual permitía el intercambio de un producto con otro, 

sin embargo el respectivo auge nace junto a una sociedad industrial. Dimitri Koumbis afirma: 

''La costumbre de acudir a un establecimiento físico en busca de un tipo o género de 
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artículos específicos se popularizó rápidamente a medida que las naciones se 

industrializaban y los artículos producidos en serie comenzaron a estar disponibles''. 

(Koumbis, 2015, p. 12). 

A partir de lo descrito en el párrafo anterior, el sector minorista ha ido evolucionando 

comercialmente para llegar a ser lo que es hoy en la actualidad, resaltando que es 

importante dicho reconocimiento de los orígenes del comercio minorista para entender a 

detalle que desde la época de la revolución industrial, ir de compras ya no consistía en ir a 

adquirir un producto esencial y de primera necesidad, sino que además de las respectivas 

necesidades básicas, dichas visitas se convertirían en pasatiempos y parte del estilo de vida 

de aquellas personas, por lo cual dirigirse a los locales y poder observar las novedades de 

distintos productos serían parte de su rutina. 

Cuando empezó a crecer la demanda de estos productos, la aparición de los grandes                  
almacenes fue una bendición para el cliente. Algunos de los primeros grandes almacenes 
fueron David Jones (Australia), Marshall Field & Company (Estados Unidos) y Le Bon 
Marché (Francia); todos abrieron sus puertas entre mediados y finales del siglo XIX. 
(Koumbis, 2015, p. 12). 
 

Este supuesto da principio al inicio de los centros de comercio con distintos tipos de 

productos ofrecidos, siendo motivo detonante la división de los respectivos productos en 

diferentes sectores para ser, de una manera eficiente y rápida, encontrada por las personas 

que los adquiriesen y a su vez, esto evolucionaría, por el incremento de la población de las  

ciudades en desarrollo, creciendo la necesidad de crear mejores y más grandes 

establecimientos en donde se ofreciera un mejor surtido, más variado y con distintos precios 

para atender y abarcar todos los niveles socioeconómicos de la sociedad. Fernando 

Pasamón menciona: ''Los clientes han dejado de ser sujetos pasivos y se han convertido en 

sujetos que mandan autenticidad, novedad, conveniencia y creatividad en su experiencia de 

compra''. (Pasamón, 2019, p.2). 

Por consiguiente el retail evolucionó de manera socio-económica durante todas estas 

décadas para llegar a ser la gran industria que es en la actualidad por medio de conocer al 

usuario y poder segmentarlo. Lo cual generó la aparición de distintas ramas de diversos 

tipos de comercio cada vez más especializados, en este caso, se hace referencia al 
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comercio minorista relacionado a la industria de la moda debido a la gran demanda que se 

tenía por parte al los nuevos patrones de consumo en lo que respecta a las tendencias 

globales. 

 

1.2 Historia y desarrollo 

El comercio es una de las actividades más antiguas en el mundo y su finalidad es suplir la 

demanda de los productos y servicios que el hombre necesita, bien sea para la subsistencia 

y mejora de la calidad de vida o simplemente para satisfacer un antojo o necesidad menos 

básica. Dentro de las áreas del comercio, el sector retail ha estado creciendo y 

consolidándose en los países desarrollados y especialmente en aquellos países en proceso 

de desarrollo, como es el caso de Perú, por lo que hoy en día el mercado peruano con 

respecto a la industria de la moda ha ido evolucionado en los últimos años, sobre todo por el 

aumento del poder adquisitivo, la llegada de nuevas tiendas en los centros comerciales, la 

llegada de marcas internacionales y nuevas tendencias de consumo. Apoyo & Asociados 

(2016). Incluso acorde a la misma referencia del análisis de la base de datos de Apoyo & 

Asociados (2016), las relevancias más importantes se dan inicio en el año 1950, donde 

existió un incremento en la economía peruana, por ende la clase media de la ciudad de 

Lima, capital de Perú, la cual empezó a adquirir patrones y hábitos de consumo del exterior, 

además Sears Roebucks, una marca estadounidense, la cual, fue la primera cadena en 

transformarse en tiendas por departamento en Perú, empezó vendiendo por catálogo, es 

decir mediante revistas o folletos, pero debido a las necesidades de consumo de las 

personas e incrementaciones de la demanda, pasó a desarrollar tiendas por departamentos, 

incluso, después de tres años, realizaron un relanzamiento de la cadena nombrándola Saga, 

la cual tiene como significado, Sociedad Andina de los Grandes Almacenes, que inclusive, 

luego de operar dos años, el Grupo Falabella llega a Perú y compra la mayoría de las 

acciones de Saga. Sin embargo, un punto importante a resaltar, es el contexto histórico que 

se vivió en Perú en dicha época, un periodo el cual inició en 1980, siendo la etapa del 

terrorismo con una duración de veinte años, en los cuales, hubo malos manejos político 
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económicos y una hiperinflación que ocasionó que este tipo de comercios, en este caso, el 

retail, estén a punto de la desaparición, no obstante, dicha época fue transitoria y aunque 

causó determinados atrasos en el desarrollo del país, el retail, siguió evolucionando ya que, 

el Grupo Falabella, aplicaría el modelo de negocio que les vino funcionando en otros países, 

como por ejemplo, Chile, entre 1980 y 1990, cual aplicó un concepto más renovado como 

grandes estructuras espaciales, conocido hoy en día como tiendas por departamentos y con 

estrategias comerciales exitosas de expansión por las diferentes ciudades del Perú. Apoyo 

& Asociados (2016). Por otro lado, llegó el concepto de autoservicio al Perú, con el 

surgimiento del primer supermercado donde las personas podrían usar el autoservicio de 

manera cómoda y eficiente, dando origen a los supermercados y a diferentes tipos de 

cadenas que refieren en ellos, que mantenían el modelo retail, pero usaban otro tipos de 

estrategias como precio y locación, así como el público a los cuáles estaban dirigidos, 

ejemplos claros de esto, Wong, Metro y Plaza Vea.(Apoyo & Asociados, 2016). 

Como se puede apreciar en los apartados descritos anteriormente, el principal desarrollo del 

sector retail en el Perú, fueron la aparición de los supermercados y las tiendas por 

departamento, teniendo como objetivo claro, vender a gran escala y así, expandirse 

localmente, abarcando como base de comercio minorista a los modelos de retail extranjeros, 

en este caso, del mercado americano. 

En lo que respecta a la industria de la moda, solo se tenían dos grandes almacenes 

importantes, Saga y Sears. Sin embargo, aún con este tipo de comercios, la industria de la 

moda se seguía comercializando a través de la venta de catálogos, incluso, por pedidos a 

por personas que viajaban fuera de país teniendo como referencia Estados Unidos y 

Europa, las cuales, algunas contaban con tiendas muy pequeñas donde exhibían lo traído, 

ya que el punto de inflexión en la época de terrorismo originó atrasos en todo el país, sobre 

todo en dicho sector. (Apoyo & Asociados, 2016). En la actualidad, el crecimiento del sector 

retail, en lo que incumbe el sector de la moda se fue centralizando en Lima, la capital de 

Perú, pero con el crecimiento de ciudades cercanas, que poco a poco se va generando más 

progreso en el sector referente y cada vez se va abarcando más ciudades, por lo tanto, el 
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Perú podría considerarse el despegue potencial del retail, ya que es un mercado que está 

en constante crecimiento; Pedro Romero, consejero delegado de Fashion Retailers, 

empresa peruana especializada en el desarrollo de marcas extranjeras, afirma que 

generalmente todos los días inauguran nuevas tiendas, eventos, congresos de retail en el 

país lo cual ocasiona que se desarrollen nuevas marcas y también se pueda interactuar con 

compañías extranjeras. (Pedro Romero, 2017). 

No obstante, a pesar de los atrasos económicos y problemas sociales, dichos cambios que 

surgieron desde la llegada del retail a el Perú, se deben a los cambios que se han originado 

en la sociedad a lo largo de estos años, un claro ejemplo, el auge económico que surgió en 

Sudamérica, dándose en algunos países, antes que en el Perú, pero, a pesar de ello, se ha 

tenido una economía en constante crecimiento, sobre todo hoy en día y en lo que respecta a 

la industria de la moda. Euromonitor International, líder mundial en investigación de 

mercados, afirma que en los siguiente cuatros años, el mercado de moda, llegaría a mover 

unos US$ 1,326 millones. (Euromonitor,2019). 

Por lo tanto, la palabra retail de por sí, no viene a ser solo un concepto comercial utilizado 

en el sector, sino que, dicha palabra y todo lo que engloba con ella, trae consigo cambios 

significativos económicos y sobre todo en el comportamiento de la sociedad, ante todo con 

lo que respecta en el estilo de vida de las personas, aportándoles mejores servicios y 

productos, para que estos lleguen de una manera más eficiente a ellos, mejorando la 

manera de entender las necesidades de los consumidores finales. 

Cesar peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de 

la Cámara de Comercio de Lima, afirma: 

El potencial de inversiones en retail es alto en función a dos indicadores que son muy 
favorables para el Perú: tiene un bajo riesgo país y los fundamentos macroeconómicos 
son sólidos. Además, el potencial de crecimiento del mercado es alto porque el ritmo de 
crecimiento económico es uno de los más altos en América Latina.(Cesar Peñaranda, 
2017, p.3). 
 

Según la cita previamente expuesta, Perú, no está ajeno a esto y la llegada del fashion retail 

evolucionado para ser implementado a las ciudades del interior o alejadas de las grandes 

ciudades, trae consigo el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y son 
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percibidas como un progreso sustancial en su condición de vida porque las personas han 

cambiado, siendo protagonistas de este sector, por ende, los gustos y necesidades también, 

y la manera de satisfacerlas de igual manera; teniendo relación importante con la 

globalización, ya que cada vez se puede saber más acerca de las tendencias de la moda 

que se dan alrededor del mundo y, a pesar de las situaciones política socioeconómicas que 

sucedieron en Perú en la época del terrorismo, la sociedad peruana buscaba tener acceso a 

costumbres distintas a las que vivían, siguiendo muy de cerca a las marcas internacionales, 

sobre todo marcas de Estados Unidos, para ser parte del cambio y evolución global. 

Por lo tanto, el retail es una actividad comercial que moviliza e impulsa positivamente el 

desarrollo económico y social en el país, dado que se activa la inversión extranjera por la 

entrada de diferentes marcas y retailers a Perú, además es una fuente importante de 

empleo dada la necesidad de construir área de ventas en centros comerciales o locales 

comerciales, así como la cantidad de empleos directos derivados de la actividad económica 

no solo en el local comercial sino en las áreas de logística, transporte, y distribución, 

involucradas para lograr que los productos lleguen a las tiendas lo cual suma la mejora en la 

calidad de vida de las personas, ya que pueden acceder a una amplia variedad de marcas y 

productos de excelente calidad y con precios competitivos. 

En la actualidad, según el Índice de Desarrollo Global de Retail (2017), el Perú se posicionó 

como el líder entre los países latinoamericanos más atractivos para invertir en el sector retail 

como resultado de su solidez macroeconómica, integración comercial, creciente urbanismo, 

nuevos hábitos de consumo y mejora en la confianza del consumidor, lo cual Perú aún está 

en constante desarrollo en lo que respecta al sector retail, pues genera en el país impactos 

socioeconómicos muy marcados, sobre todo el incremento del sector que se irá 

desarrollando en provincias, ciudades alejadas de la capital.  

Según un estudio de Euromonitor (2019), Perú está a la espera de las aperturas de al 

menos 3.900 nuevas tiendas en un término de 5 años, cifras que se lograrían de la mano de 

los nuevos desarrollos comerciales que se encuentran en construcción además de las 

tiendas físicas en diversos formatos siguen siendo las predilectas de los comerciantes y los 
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consumidores en Perú, también el mismo estudio realizado por Euromonitor (2019) reveló 

que si bien Perú es la economía de mayor crecimiento en la región, pero que también es 

una de las menos desarrolladas en comercio online, puesto que el total de marcas locales y 

extranjeras con presencia en el país es solo el 20% que cuenta con ingreso en el mercado 

virtual, mientras que en los países vecinos de la región, la cifra se eleva hasta el 53%, lo 

cual se está a la espera del crecimiento y desarrollo online por parte de los fashion retailers 

para que puedan ofrecer nuevas maneras de consumo y fidelización para los clientes finales 

porque, según la Cámara de Comercio de Lima, se prevé un importante crecimiento en el 

fashion retail a mediano plazo, ya que reveló un crecimiento para los próximos 5 años de un 

mínimo del 4% y logrará un avance del 20% para 2022. 

Perú es un país muy diverso culturalmente, pues cuenta con una amplia pluralidad de 

identidades, mentalidades, estilos de vida y comportamientos, además presenta climas 

desérticos, cálidos, templados, fríos, selváticos, y páramos, en tres regiones, con influencia 

multiétnica lo cual genera como resultado una diversidad importante de tendencias y gustos 

de la población. Estos aspectos culturales influyen en los hábitos de consumo y compra de 

la población en las diferentes regiones del país, por esta razón es importante estudiarlos 

previamente para ser asertivos en la forma de comercializar, comprar y vender bienes y 

servicios. Además, el comercio minorista es altamente influenciado por las temporadas, 

festividades y celebraciones periódicas que se realizan en las regiones durante el año, las 

cuales incentivan el turismo, el consumo, y la venta en el fashion retail por ende genera un 

aumento en las visitas a locales y centros comerciales incentivando el consumo y la venta al 

comercio e incluso las compras on-line. 

 

1.3 Fashion Retail 

La industria comercial de la moda, en relación al cliente, es muy cambiante, así como 

efímera, rápida, además de generar una huella social, ya que está vinculada por el deseo, 

aspiraciones y emociones del cliente, acorde a la relación de la moda con las tendencias por 

lo que definir la palabra fashion; moda en inglés, Acorde Kamawura, es complejo debido a la 
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extensión de la misma, además dicho concepto ha ido evolucionando acorde a la sociedad y 

a las estructuras que hay en ella mediante comportamientos y hábitos, los cuales aluden al 

cambio constante que la misma genera e implica diversidad y modificaciones que abarca 

una aceptación en todos los medios sociales. (Yunira Kamawura, 2005). Sin embargo, 

entender la esencia de la moda por medio del concepto simbólico se complementa con la 

definición más técnica con relación al comercio, la cual refiere entender al consumidor es 

esencial para que el producto satisfaga las necesidades del mercado. (Posner, 2016). Pues 

estos conceptos desarrollan al sector de la moda como una industria global la cual genera 

actividad económica y técnicas, pues transforma materia prima en el producto final que será 

otorgado a los usuarios finales mediante la oferta y el consumo la cual cambia acorde a 

temporadas, primavera-verano y otoño-invierno, donde las marcas de esta industria tienen 

que estar atentas y preparadas a este cambio constante que engloba al usuario y a su 

comportamiento según tendencias globales. A esto, Ruiz Contreras, afirma que la moda es 

un fenómeno de escala global con respectivas tendencias y ciclos los cuales se diferencia 

en cada país. (Ruiz Contreras, 2005). Lo cual expone que si bien hay tendencias globales, 

cada país tiene su propia manera de llevarlas, por ende conseguir que la ropa de moda vaya 

del diseñador hasta los minoristas de moda y luego, directamente a los armarios personales 

de los consumidores finales, en un proceso que el fashion retail se ha enfrentado desde 

siempre, el cual genera un enigma desde sus inicios como industria, pues refiere desde 

cómo diseñar el producto adecuado para el usuario final correcto en el tiempo requerido y 

con el precio debido, siendo la solución a dicho enigma el conjunto de estrategias vinculadas 

a la cadena de valor del sector; diseño, producción, distribución y comercialización, que 

estarán ligados con el principal elemento; el consumidor final y la satisfacción de sus 

necesidades y preferencias. Además el valor de la moda genera características para el 

comercio que hacen referencian a lo cíclico, ya que está en constante reinvención, lo que 

hace que el producto no se pueda almacenar de una temporada para la siguiente, y obliga a 

reinventar todo el catálogo de productos y toda lo que abarca para dar a conocer el producto 

respecto a marketing y comunicación. El fashion retail al ir reinventándose genera una 
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característica efímera pues todo en relación al comercio minorista de la moda se va 

adaptando acorde a las reacciones de la moda anterior para seguir evolucionando en el 

mercado y generar un conocimiento global en la atención del mismo. (Posner, 2016). 

Si bien los negocios de moda buscan guiar a los clientes y ofrecer productos de calidad a 

precio razonable, teniendo como base una adecuada gestión y estrategia de distintos 

elementos, además de los diseños y materiales con que trabajar los futuros productos a 

ofrecer en el mercado; moda y retail, podrían ser dos palabras que no tienen relación, pero, 

sin embargo, no es así, pues hay un vínculo entre las dos definiciones, debido a que, ambas 

son el medio usado para que las personas satisfagan dichas necesidades con lo que 

respecta a los gustos personales, en este caso, vestimenta y accesorios.  

La moda ocasiona en la sociedad un sentido de belleza, color e interés general a la 

sociedad. Permite no solamente diferentes expresiones culturales, sino también 

manifestarse físicamente a los individuos. Y al igual que la sociedad y las culturas pueden 

cambiar rápidamente en diversas formas, las tendencias de la moda y el estilo pueden 

cambiar quizás aún más rápido. Las personas que tienen un interés en la moda tratan de 

mantenerse al día con estos cambios. Además, la moda no se utiliza únicamente como una 

forma de vestir, sino también como un medio que ayuda a construir el individualismo de una 

persona, los ideales de un grupo y el punto de vista de la gente acerca del mundo. El 

carácter de la moda, por lo tanto, juega un papel vital al enfatizar la conciencia general de la 

opinión pública, lo cual se podría decir que, la moda, ayuda a definir la personalidad de las 

personas al permitirles exteriorizar su manera de ser, porque por lo general las personas se 

llegan a identificar con los diseños o con los colores y las texturas, o las formas, entre otros, 

en base a uso de tendencias más la unión con su propia personalidad y gustos.  

Guillermo D' Andrea, afirma: 

La moda actual responde menos a la dictadura de unos pocos diseñadores y más al 
dictamen del público. Esta democratización del estilo responde a una desregulación de la 
individualidad, donde la expresión personal reemplaza a la de la clase y la moda 
individualiza más que uniforma. No todo el mundo va a la moda, pero todos llevamos una 
parte de nosotros que obedece a determinados patrones de estilo, y nos sentimos con 
cierto derecho  a los superfluo. La moda se convierte así en un guiño de deseo de 
expresión.( Guillermo D' Andrea, 2010, p.145) 
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En consecuencia, el retail de moda o también conocido como fashion retail, se podría definir, 

con la misma referencia de la concepción de la palabra retail, comercio minorista o comercio 

detallista conformado por actividades comerciales relacionadas con la venta de productos 

que tienen lugar hasta llegar al consumidor final (Barton y Weitz, 1992). Lo cual este 

concepto se ve guiado y aludido a la subdivisión de sectores específicos, sea por la 

categoría de un producto o de mercado, el tipo de producto respecto al uso o al estilo de 

moda y el nivel del mercado, lo cual estas subdivisiones refieren a la venta de ropa e 

indumentaria, accesorios, calzado, perfumería y cosmética, teniendo a las personas como 

clientes finales, pero además no solo son productos a vender, sino que el fashion retail 

abarca una gama amplia de factores que va más allá del producto y el proceso de compra 

básico que todo comercio minorista se caracteriza, por lo cual entre ellas, el retail de la 

moda también abarca tiendas multimarca, pop-up stores, tiendas online, experiencia de 

compra, descuentos, redes sociales, campañas digitales, entre otros; siendo una  lista muy 

amplia, pues existen un sinfín de caminos y herramientas para la distribución y la 

comercialización de los productos en la industria de la moda acorde al comportamiento del 

mercado y tendencias en el sector aplicadas en el uso de herramientas del marketing. 

 

1.4 Tendencias del Retail 

El fashion retail se característica por tener una relación directa con las tendencias globales 

debido a que son claves para que los usuarios estén atraídos por estas mismas y surja el 

vínculo de la moda con el deseo y las emociones, pues adquirir moda, sea calzado, 

indumentaria o accesorios y que estos mismos lo usen para vestir, tienen un protagonismo 

en los usuarios, pues los clasifica, de manera social, pues está vinculada con la 

personalidad y valores acorde edades, gustos, inquietudes, economía, pues la moda en el 

fashion retail reside gran parte de su éxito en la coincidencia entre las propuestas del 

mercado y la manera de cómo se va dirigiendo público para saber qué y cómo ofrecer los 

productos, por eso las tendencias forman parte de los recursos porque el ciclo de moda en 
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el retail se basa en etapas que empieza por ellas y si estas tendencias son aceptadas se 

generalizan hasta el momento que el mercado se satura y terminan finalizando, entonces 

ahí es cuando la tendencia debe ser sustituida por una nueva que generalmente suele ser 

distinta a la anterior. (Raymond, 2016). Por tal motivo, las tendencias en el fashion retail 

tienen una relación directa por la rapidez que presenta el ciclo de moda con respecto al 

consumo por parte de los usuarios, lo cual genera cambios muy rápidos en los mismos para 

buscar el éxito comercial, en consecuencia las tendencias son aquellos procesos de 

cambios de las personas los cuales dan lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de 

comportamiento, y que a su vez, a nuevos productos y servicios. (Erlin Salgado, 2018). En 

efecto, el comercio minorista de la moda también se ve afectado por las tendencias globales 

que van cambiando de manera muy rápida, sobre todo en el sector de la moda. La primera 

más resaltante que es el retail pasó de vender a personas a relacionarse con usuarios 

finales, pues ahora la atención la tienen ellos y el objetivo ya no es solo satisfacer sus 

necesidades, sino el hacerles vivir una experiencia de compra la cual marque la diferencia, 

pues se trata de relacionarse con la persona, interactuar con ella y hacerla participar de 

forma más activa en el proceso de compra y así observar por qué o para qué necesita el 

producto. La venta real es la construcción que otorgan las afirmaciones que hace el cliente, 

y no en las que hace el vendedor. (Arteaga, 2018).  

Las tendencias que afectan al retail se inician desde la primera tendencia explicada en 

párrafos anteriores, pues en todas buscan satisfacer al usuario final de una manera diferente 

e innovadora, por eso el uso de las nuevas tecnologías en el comercio minorista de la moda, 

mejora las experiencias de consumo del usuario porque permiten conocer de una manera 

más eficiente y adecuada las demandas, gustos y necesidades las cuales no solo 

repercutan en el entorno digital sino también en los puntos de ventas físicos.  

La tecnología está transformando la moda. Hoy la inteligencia artificial nos permite 
predecir tendencias de estilo y consumo. Se están automatizando las fábricas, y vemos 
como se llenan de robots que cosen y cortan tejidos. Vemos espejos de realidad virtual 
en vestidores. Vamos hacia una moda más automatizada, personalizada y experiencial. 
La moda del futuro tiene que ver con la personalización y la predicción. La tecnología nos 
permitirá gestionar muchos datos: los algoritmos se convertirán en buscadores de 
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tendencias, prediciendo y diseñando hasta incluso llegar a colecciones individuales, 
alejadas de las colecciones para masas. (Laureano Turienzo, 2019, p.3). 
 

Por lo tanto, la tecnología hará que el sector de la moda se vuelva cada vez más eficiente y 

personalizado, los grandes retailers seguirán abriendo tiendas físicas, pero en formatos más 

pequeños y serán puntos de ventas mucho más especializadas, como por ejemplo la 

utilización de mobiliarios o estantes los cuales reaccionan frente al cliente para ofrecerle 

más información sobre el producto que deposita en la bandeja con que cuenta el dispositivo 

para identificar los distintos productos o el uso de aplicaciones que permitan conocer al 

segmento de mercado de manera precisa y eficiente, pues la mayoría de los consumidores 

finales en el futuro serán omnicanales, esto quiere decir que pasarán de un canal de venta a 

otro según su preferencia ya que el proceso de compra lo realizarán de manera alternativa, 

tanto en la tienda física como en la tienda online y estos mismos consumidores que realicen 

las compras online, serán recogidas en tiendas físicas. (Turienzo, 2019). 

Por otro lado, las causas sociales y ambientales tienen un alcance mundial, lo cual esto 

obliga a las marcas a tener un propósito fundamental y auténtico relacionado con el 

desarrollo sostenible que les permita atraer tanto a los consumidores. La sustentabilidad y el 

consumo ético también en una tendencia la cual repercuta en el sector de la moda. Las 

empresas de moda han empezado a aceptar la importancia de la sostenibilidad y se ha 

empezado a revelar información sobre todo el proceso comercial, de producción y 

venta. Una de las mayores fuerzas que lideran el movimiento de sostenibilidad es el 

aspecto de la diferenciación por medio de crear una gran base de clientes los cuales 

sean fieles, ya que se centra exclusivamente en aspectos sostenibles, incluyendo el  

desarrollo de productos, campañas y la participación en iniciativas de mayor 

responsabilidad social. 

Según un reporte de Accenture (2018), el 62% de los consumidores finales quieren que las 

empresas adopten una postura sobre temas como la sostenibilidad y transparencia, por lo 

tanto la sustentabilidad como tendencia de consumo está relacionado directamente con las 

decisiones de compra. Una encuesta realizada por Nielsen (2018) sobre la responsabilidad 
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social empresarial, descubrió que aproximadamente el 52% de los encuestados globales 

toman sus decisiones de compra acorde a relación del empaque pues estos verifican el 

etiquetado antes de comprar para asegurarse de que la marca está comprometida con un 

impacto social y ambiental positivo. Según Coleman Parkes Research, (2019) el 88% de los 

consumidores buscan que el packaging de los productos proporcione más información sobre 

sustentabilidad, el 92% de los consumidores elegirían envases de papel o alguna otra 

referencia de material sustentable la cual se evite el uso del plástico.  

Otra tendencia en el fashion retail es el marketing de influencers ya que permite conectar 

mejor con el usuario de una manera más autentica. El marketing de influencers es una 

estrategia indirecta de marketing para lograr una serie de vínculos de colaboración entre las 

marcas con aquellas personas con una gran visibilidad y protagonismo en internet, sobre 

todo en redes sociales, a las que a estas personas se les conoce como influencers. (Hoy 

Marketing, 2019). Por lo que se consigue amplificar los mensajes positivos de la marca a 

través de contar historias, pues las mejores campañas surgen cuándo una marca se asocia 

con un influencer que crea un contenido único que atrae a la audiencia porque estos se 

sienten identificados pues genera credibilidad en la narración de historias consigue conectar 

con los mismos y se hacen más propensos a realizar la compra. 

Por lo tanto la importancia del usuario segmentado en el fashion retailers el protagonista 

relacionado directamente con las tendencias más previamente descritas para dicho sector, 

pues estas tendencias serán relevantes para guiar las herramientas del marketing retail 

acorde al mercado. 
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Capítulo 2. Marketing y Comunicación en el fashion retail 

En el presente capítulo se continuará con las definiciones del marketing retail en referencia 

con el sector de la moda, así mismo con sus principales características teniendo como 

referencia las definiciones de Marcela López y Harriet Possner, en consiguiente, se indagará 

las herramientas del marketing retail, en relación al marketing y comunicación haciendo 

énfasis en la importancia de la segmentación de mercado femenino, así como también, de la 

imagen y marca, respecto a la importancia de la identidad de las mismas, para comprender 

la importancia del diseño en el sector minorista, dando hincapié al visual merchandising y 

escaparatismo como parte diseño interior comercial de las tienda y las estrategias que 

conllevan a englobar las experiencias de compra antes, durante y después de la compra de 

los productos, relacionándolo con la interactividad y las nuevas tecnologías. 

 

2.1 Marketing Retail 

A lo largo del primer capítulo se ha venido desarrollando, debido a la indagación y análisis 

descritos posteriormente, conceptos teóricos y conceptuales para comprender el retail de 

una manera global, así como su desarrollo en el marco contextual, siendo estos 

esclarecidos y así tener una visión debidamente más ampliada y con énfasis en la industria 

de la moda. 

Por lo tanto, con los conceptos teóricos analizados del fashion retail, el marketing y la 

comunicación son herramientas determinantes para el sector porque en ellas se desarrollan 

estrategias e ideas creativas con respecto al diseño y al producto desarrollado. El marketing 

funciona en todos los niveles del sistema de la industria del fashion retail lo cual tiene 

conexión directa con la cadena de abastecimiento del sector en todo lo que respecta a su 

extensión, que abarca el desarrollo del producto hasta la venta minorista en todos los 

mercados de moda; en la alta costura, las marcas de lujo, las marcas de diseñador como 

para las marcas independientes o las de ventas masivas. (Possner, 2011). ''Cuando las 

prendas salen de las fábricas donde se confeccionan son simplemente ropa o indumentaria; 
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cuando pasan por las manos de los profesionales del marketing, se convierten en moda 

como por arte de magia''. (Mark Tungate, 2011, p.6). 

En consecuencia, el marketing y la comunicación son dos herramientas muy importantes en 

el retail de moda, las cuales están muy relacionadas entre sí porque en este campo debido 

al uso de estrategias que ha acompañado a todas las mujeres desde muy pequeñas, les ha 

aportado sensaciones, placeres y diferentes emociones que están en continuo cambio 

acorde a comportamientos y tendencias globales. 

Entonces, para una mejor comprensión, se debe explicar el concepto de marketing, el cual 

refiere al proceso que une la planificación y ejecución de la concepción de ideas, bienes o 

servicios en relación a las necesidades del mercado elaborando el producto, precio, 

distribución y servicio, para crear intercambios que satisfagan los intereses individuales, 

como los de las organizaciones. (López, 2010), Por lo tanto acorde a la definición previa que 

define al marketing en relación la satisfacción de necesidades, por otro lado el marketing, 

acorde a Phillip Kotler, el padre del marketing moderno, el marketing no es el arte de 

encontrar distintas maneras ingeniosas para vender los productos que se fabrican, si no que 

el marketing es el arte de crear valor autentico para el consumidor. (Kotler, 2017). 

De modo que dentro de las definiciones de marketing previamente vistas se puede distinguir 

una definición social y una empresarial, la cual la social demuestra la función que 

desempeña el marketing en la sociedad, es decir, un proceso social por el cual tanto grupos 

como individuos consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el 

libre intercambio de productos y servicios de valor para otros grupos o individuos y en 

cuanto a la definición empresarial, refiere a que el objetivo del marketing es conocer y 

entender tan bien al consumidor que los productos o servicios se ajusten perfectamente a 

sus necesidades y se vendan solos. 

Respecto a la comparación de ambos conceptos, así como el plan de ejecución y la manera 

de crear y generar valor diferenciado al consumidor, es muy aplicable a la moda en el retail 

debido a que origina gran parte de las decisiones estratégicas y creativas que se deben 

realizar para llevarlas a ejecución porque es una guía de conexión entre los distintos 
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procedimientos de creación, producción, distribución, promoción, comercialización, 

planificación, control y comunicación aplicadas al segmento del mercado enfocado: ''Uno de 

los principales papeles del marketing es el de influenciar de forma positiva el 

comportamiento de quien compra para que la propuesta de valor que se presenta al 

mercado pueda merecer la preferencia del público''. (Joaquim Caetano, 2011, p.91). 

Por lo tanto el efecto que ocasiona al diseño y al desarrollo de productos para una venta y 

compra satisfactoria en el sector minorista que llega al usuario final es fundamental, pues 

llega a dicho usuario a través de la comunicación, la cual, como afirma López (2010), 

consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos, que es muy conveniente porque 

tiene que haber algo que comunicar, por lo que la industria de la moda ha tenido, desde que 

se la conoce y estudia, el propósito de dirigir y persuadir las tendencias utilizando los medios 

de comunicación mediante medios tradicionales o incorporando nuevos medios en relación 

a las tendencias globales de comunicación referentes a la moda, pues este mismo propósito 

alude a diferenciarse de la competencia y crear la imagen propia, la cual al ser reconocida 

por el público objetivo por lo que en este caso, sea la marca de tienda del sector retail la 

cual es la encargada de transmitir una determinada imagen hacia el público objetivo, ya sea 

por los distintos tipos de comunicaciones, la cual tenga un concordancia, en consecuencia a 

esto el marketing y comunicación de moda para el retail es pieza clave para llegar al 

consumidor final, en este caso, al mercado femenino.  

La principal responsabilidad del departamento de marketing de una empresa de moda es 
satisfacer las necesidades presentes y futuras del cliente, de manera rentable pero 
asegurando que la personalidad del diseñador se transmite en el producto y en la 
identidad de la marca. (Mercedes Cardenal y Elena Salcedo, 2005 , p.81). 
 

El marketing retail en el sector de la moda abarca tres áreas muy importantes, las cuales 

son fundamentales para desarrollar; el área de marketing y comunicación, el área de diseño 

gráfico y el área de diseño interior, que la unión de estas abarcan la imagen global del sector 

retail, las cuales no solo son un medio para informar a la gente sobre los cambios actuales, 

sino también una forma de darles a conocer a los consumidores que compren finalmente el 

producto de moda acorde a sus necesidades con el objetivo de influir en ellos para que 
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sigan las últimas tendencias y avances de la moda a través de mensajes en los canales de 

venta con el fin de darla a conocer a la marca y obtener resultados efectivos. 

Partir desde las necesidades o expectativas del mercado es quizás la tarea más difícil: 
posicionar en la mente de los clientes, utilizando técnicas de muestreo para conocer y de 
allí generar los lineamientos del estilo, la imagen, el concepto a seguir, antes 
(lamentablemente, aún hoy) era el cliente quien nos determinaba a su gusto las pautas 
para crear los locales, así también vinieron los fracasos económicos, escuchábamos 
comentarios como: vos que sos tan creativa, hacé ''un loguito'', o ''hace'' ''un dibujito'' para 
mi local... o lo hacían todo ellos mismos...''Recordemos que capital mal invertido no tiene 
retorno. (Marcela López, 2010, p. 11). 
 

En consecuencia, descrito en la cita anterior, el retail marketing surge de una necesidad, 

gusto o preferencia por parte de las personas, ya que se trata de crear algo novedoso, 

previamente estudiado y analizado en comportamiento de las personas, en consecuencia, el 

marketing juega un papel muy importante en lo que respecta a el comercio minorista, por lo 

tanto podría decirse, que el marketing es el proceso de planificación y ejecución de ideas 

estratégicas relacionadas a las necesidades del mercado, que a partir de estas ideas, se 

elabora un determinado producto con su respectivo precio, distribución y servicio, para  

poder satisfacer los intereses del mercado. 

Por consiguiente, con lo que respecta al retail marketing, López afirma:  

Es la venta por menor. Es la gestión de planificar y ejecutar el concepto de la imagen y la 
marca del negocio minorista, locales comerciales o de corporaciones para satisfacer un 
mercado previamente analizado, de tal forma que maximice las expectativas de ventas 
estimadas. (López, 2010, p. 17). 
 

De acuerdo con el supuesto anterior, el retail marketing, desarrolla herramientas esenciales 

como el conocimiento a detalle del mercado, pues es la pauta esencial para maximizar las 

ventas estimadas. El análisis del mercado es una categoría del retail marketing para obtener 

información sobre el consumidor, el contexto competitivo, la identificación de las 

oportunidades del mercado, así como el desarrollo de los planes de marketing y 

comunicación teniendo como base la búsqueda de información explícita, para direccionar a 

quién o a quiénes por medio  de la segmentación de mercados.(Kotler, 2017). 

La importancia de la segmentación del mercado es originaria de la división de grupos de 

consumidores que realiza acorde al grado de la intensidad de la necesidad. (López, 2014). 

Entonces la división del mercado en distintos grupos con diferentes necesidades, 
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características y comportamientos que requieren distintos productos o mezclas de 

herramientas internas del marketing y para llegar a sus necesidades va dirigido el concepto 

de lugar a desarrollar, es decir el  lugar físico del punto de venta, seguido por los tipos de 

productos que se comercializarán, así como la relación de la marca y el nombre, o como el 

tipo de comunicación a trabajar, los cuales darán a conocer los productos y ofertas a los 

consumidores. Por su parte, la segmentación no solo genera que se conozca 

detalladamente al usuario final, sino que además genera que se cree una fidelización de 

ambas partes, entre el retailer y el consumidor. Por lo que se entiende como fidelización a la 

acción de mantener las relaciones de ambas partes, comercio minorista y usuario más 

rentables para obtener una gran participación de sus compras. (López, 2014). Por ende, 

mediante la fidelización se obtendrá ventajas en el sector debido a que facilita e incrementa 

las ventas y reduce los costes de promoción pues es más económico mantener los clientes 

fieles ya establecidos que adquirir nuevos. 

Así como se describió, las características más importantes del comercio minorista, el retail 

marketing también cuenta con dichas distinciones, siendo estas más conceptuales, pues en 

esta gestión del comercio minorista, se define la compra como un proceso y no como una 

acción, por lo tanto, cuentan con las 4'Rs. Para empezar, la primera sería la relevancia, 

pues los objetivos del esfuerzo de marketing, estén en forma y encaminados para que, al 

público objetivo segmentado, acorde a sus necesidades previamente analizadas, les resulte 

atractivo el mensaje y la oferta. La segunda vendría a ser las relaciones puesto a que la 

recurrencia del usuario para que vaya a las tiendas o puntos de ventas es muy importante, 

por eso previamente se tiene que crear un vínculo para que logre ir siempre. La tercera es la 

recompensa, dándose cuando el usuario elige libremente ser cliente del retail elegido, por lo 

tanto se tiene que conseguir que, dicho cliente, se sienta reconocido y que ha obtenido un 

beneficio percibido lo más alto posible. Por último, pero no menos importante sería la cuarta, 

la cual vendría a ser la reducción de los costes, los cuales, refiere a economizar y 

racionalizar, desde el inicio de la inversión de captación, sea de inversión o capital, hasta las 

compras del respectivo stock. (López, 2014). En relación a la descripción del retail marketing 
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previamente desarrollado, con una visión más entendible a detalle acorde a marco teórico y 

análisis descriptivo, dichas herramientas, se relacionarían adecuadamente con el comercio 

minorista de moda, siendo evidente la relación muy estrecha entre ambos, pues en dicho 

sector aplicaría lo mismo. Harriet Posner, afirma: ''Por su propia naturaleza, la moda es un 

instrumento del marketing, ya que este forma parte de  su ADN y es connatural a la esencia 

y al espíritu de la misma''. (Posner, 2011, p.6). Siendo Posner muy clara, al referirse a moda 

como un instrumento del marketing, la moda va cambiando y evolucionando acorde a las 

tendencias globales conductuales que se transforman hacia el diseño, mientras que el 

marketing, utiliza a el estudio de mercado para segmentar al público objetivo, así como para 

analizar las tendencias que estos pueden optar y tener para tener una mejor compresión a 

detalle y así llegar a conocerlos de manera intrínseca. En consecuencia, la relación que 

presentan dichos términos, son correlativos y se retroalimentan, por lo tanto, la relación, 

siendo importante para el desarrollo del subcapítulo siguiente, el cual se desarrollará los 

conceptos de tiendas en el sector retail en lo que respecta al giro del rubro de la moda. 

 

2.2 Marca, identidad e imagen 

Las personas ya no adquieren un producto por la satisfacción o el valor que el uso del 

mismo les brinda, y que está vinculado con el valor del trabajo que ha llevado producirlo, 

sino que están asumiendo el producto como un medio para la socialización o para ofrecerse 

satisfacciones intrínsecas que no tienen que estar unidas al producto obtenido por medio de 

la  compra en sí, sino a la idea que lo rodea y que viene dado por la marca que lo 

representa. Cuando se hace una compra se adquiere también el imaginario que la rodea, y 

este imaginario afecta a la persona. (López, 2016). 

La unión de la marca, la identidad y la imagen para el retail de moda juega una pieza clave 

para su desarrollo porque da inicio a la gestión adecuada de la marca de manera que sea 

visible a los segmentos elegidos del sector y despertar el deseo de probarla a los 

potenciales consumidores, más aún en este rubro, el cual las expresiones e interpretaciones 

estéticas de las tendencias sociales, culturales y económicas influyen directamente. El 



33 
 

mercado global de la moda está considerando uno de los más competitivos de la industria 

por lo que las marcas deben renovarse de manera constante en relación a sus estrategias 

de comunicación para mantenerse de manera relevantes y posicionadas en el mercado y en 

la mente de los consumidores. Wilensky refiere que los deseos que tienen los consumidores 

finales son los responsables de posicionar la marca ya que estos se diferencias de las 

necesidades porque todos tienen la necesidad de vestirse, sin embargo el deseo pone 

hincapié en otros atributos los cuales se relacionan a elecciones personales, estilos, 

aspiraciones. (Wilensky,1998). 

El concepto teórico de la palabra marca tiene un significado global que refiere para 

diferenciar lo que se ofrece al mercado. Kotler, define a la marca como ''un nombre, término 

o logotipo u otro símbolo o una combinación entre ellas, que apunta a diferenciar un 

producto o servicio de un vendedor o productor y diferenciarlo de la competencia''. (Kotler, 

1988, p.34). De tal forma que se podría decir que la marca es eso diferenciador, sin 

embargo existen otros autores que definen la marca de una manera más comercial; como 

consecuencia del protagonismo de consumidor lo cual trae cambios en el mercado y este se 

diferencia en dos niveles de demanda, por un lado la demanda por necesidad y por el otro la 

demanda por deseo, lo cual refiere a que una necesidad es más fácil de satisfacer a 

comparación del deseo, ya que este tiende a ser cambiante, distinto e inconsciente 

(Wilensky, 1998). Por otro lado, la marca definida semióticamente, compuesta por el 

nombre, los colores, los sonidos y los conceptos. (Andrea Semprini, 1995). En consecuencia 

de analizar los conceptos de marca, abarca ese diferencial que la hace única por medio de 

herramientas visuales para un determinado publico objetivo lo cual genera diferencia en 

competencia del mismo mercado referente, haciendo hincapié en el análisis de la demanda 

por parte de los usuarios para poder comprenderla, entenderla y reconocer lo que los 

usuarios realmente necesitan y quieren para crear un espacio propio en la mente del 

consumidor. 

El poder comercializar algún producto sin marca puede llegar a ser muy complejo, más aún 

porque la marca transmite un identidad y si el producto no la transmite no será visible por el 
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usuario, por lo cual, para transmitir la marca, se origina distintas variables estratégicas que 

serán importantes porque es lo que se trasmitirá a los usuarios de manera clara, motivadora 

y leal para que quede posicionada en la mente de ellos a través de la percepción de los 

mismos, quienes son ellos que conocerán la marca por su identidad corporativa, también 

llamada brand identity, se diferencia e identifican de otras marcas del mercado porque es la 

esencia atribuida la cual la hace única. (Paulo Caprioti, 2009),lo cual permite una relación 

establecida de lo que es y dice ser el retailer y lo que percibe el usuario, lo cual en aquella 

identidad se expresará las creencias y valores de la marca para mantener dicho 

posicionamiento, el cual refiere a la ubicación de la marca en la mente de las personas, de 

manera atractiva y en relación a necesidades y deseos para crear una ventaja competitiva a 

comparación de otros retailers. Por lo tanto, será importante la concepción de la identidad de 

marca porque es la personalidad y carácter de la marca que se irá construyendo 

gradualmente acorde al desarrollo del retailer para así diferenciarse, ya que ese mismo 

diferencial es parte de lo básico de la gestión de la marca, lo cual refiere que es, lo que 

hace, lo que quiere transmitir y como lo comunica, porque no se trata solo de vender los 

productos, si no, además se vende la historia detrás de ella, lo cual el segmento elegido, es 

el receptor.  

Una vez que la marca de moda desarrolla esa identidad, la cual la hace resaltante a 

comparación de otras marcas, tiene una imagen que transmitir globalmente, la cual es la 

representación del concepto de la misma, y esta comunica de manera creativa porque se 

tiene que saber llegar a los usuarios de una forma innovadora y de manera integral en todas 

las maneras que expresa y no solo en el diseño del retail sino en todo en general; la imagen 

gráfica, en los productos, en el servicio, la atención, la comunicación, las señales, el valor 

agregado, el valor percibido y la publicidad, la cual termina teniendo de fondo un trabajo 

interdisciplinario el cual es muy importante para comunicar e influenciar y a su vez 

actualizándose acorde a las tendencias globales actuales del sector. (López, 2016). Todo el 

mensaje que tiene que transmitir la marca es el manifiesto que explica la razón de ser de la 

misma, el por qué existe, el por qué se encuentra en el mercado, las necesidades y 
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promesas que satisface como marca porque más allá de lo tangible que pueda ofrecer a los 

usuarios, la marca transmite una filosofía de vida o una forma de entender la moda que se 

transmitirá con el nombre que se le otorgue pues es el principio básico del proceso de 

comunicación hacia el usuario final lo cual genera en ellos valor porque son de carácter 

emocional, afectivo  y de expresividad que tiene como objetivo no determinar qué grado de 

emocionalidad o racionalidad tiene la compra de una marca, sino solo enfatizar que una 

parte de la valoración de la marca es emocional, sin importar qué importante sea. Entonces, 

si el consumidor es más feliz con unas marcas que con otras, esto quiere decir que la marca 

para el consumidor es importante ya que le da felicidad, en otras palabras, comprar un 

producto de la marca que le guste o ame el consumidor, le dará más valor a su vida en vez 

que comprar un producto de una marca la cual no conozca o no le interesa. La primera 

aportará a la felicidad del consumidor, mejorando su experiencia de compra y reforzará la 

unión emocional con la marca.(López, 2010). Por lo que se puede afirmar que la marca 

aporta a la experiencia del retail y por lo tanto debe ser parte de la propuesta de valor lo que 

permite esclarecer que tener una marca, invertir en la marca, dar a conocer la marca y todo 

lo que se pueda hacer con y para la marca, aumentará la propuesta de valor para el cliente y 

podría ser una ventaja diferenciadora en el largo plazo, por otro lado cuando a la marca se 

le genera un buen nombre este se vincula de manera benefactora al atributo del producto 

ofrecido o a alguna propuesta concreta de la venta para generar posicionamiento al 

relacionar el nombre con la necesidad, (López, 2010). El nombre o también llamado naming 

en relación al marketing en la industria de la moda, la cual dicho proceso ha generado un 

protagonismo debido al desempeño para la búsqueda de la diferenciación en el retail, el cual 

tiene una historia que contar debido a su identidad pues se encarga de informar y describir 

el producto a ofrecer direccionado al público objetivo, así como trasmitir una actitud y estilo 

de vida, por lo que el nombre es un activo estratégico clave en la marca es un activo 

inmutable que acompañará a la compañía a lo largo de todo su recorrido económico, siendo 

así una herramienta competitiva muy poderosa pues su concepción debe generar una alta 

influencia en la decisión de compra del consumidor, provocando un ambiente a su alrededor 
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que incida en una experiencia de cliente inigualable. En consecuencia la marca junto al 

nombre correspondiente va a tener una representación importante en el diseño del logotipo. 

Este más que un gráfico el cual este bien estéticamente, acompañará a la marca durante 

mucho tiempo en todo su proceso de comunicación de los medios y los puntos de venta 

(Logorapid, 2010,) por su parte, otra definición para logotipo es que captura la escritura del 

nombre de la marca de manera gráfica la cual general una palabra legible de manera visible 

que tiene como funcionalidad distinguir, identificar, memorizar y asociar a comparación del 

resto otras marcas (Costa, 2003). Por ende, analizadas estas definiciones hechas por los 

autores ya citados previamente, se puede llegar a la conclusión que un logotipo no es más 

que la parte de la marca que se puede reconocer, que se puede visualizar, la cara de una 

marca representada en un símbolo por lo que tener un logotipo se hace totalmente 

necesario para una empresa, pues es fundamental para existir, tener una identidad, tener 

presencia en el mercado, llegar a los potenciales clientes y fidelizarlos a una imagen, a una 

referencia y sobre todo a un símbolo que les genere en este caso específico la 

representación de la marca pues debe ser un logo claro y estilizado, fácil de recordar para 

que se pueda usar en los distintos canales de comunicación así mantener la identidad de la 

marca adaptándose a las distintas tendenciales del momento y genere impacto visual para 

que los usuarios lo puedan retener en sus mentes. 

 

2.3 Conceptos de fashion retail 

Antes de definir y explicar los conceptos dentro del retail de moda, se debe esclarecer el 

espacio comercial, también llamado punto de venta, comercio o tienda, es el lugar donde se 

ofrece los productos, pues no existe producción en el local. (López, 2010) 

Los medios los cuales se comunicará la imagen de la marca de moda y toda la identidad 

que forma parte de ella, son fundamentales para llegar a las clientes finales porque en estos 

medios se generan un gran impacto emocional con las clientes a través de sensaciones que 

ofrezcan una buena experiencia a momento que se involucren en el proceso de compra. Los 

primeros medios a indagar son los conceptos que son los formatos físicos, los cuales los 
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retailers apuntan según el tipo de comercio minorista. (López, 2010). Estas tipologías de los 

formatos en donde los productos se ofrecerán a las personas pueden ser las tiendas 

especializadas, que podrían ser de un solo nicho, donde la variedad de productos es 

reducida, orientada a un determinado segmento del mercado con un amplio surtido de 

muchas marcas o diferentes modelos o estilos. Por otro lado, se encuentran las tiendas 

departamentales, donde los espacios son mucho más grandes o incluso algunos pueden ser 

medianos con varias categorías y surtidos de productos, pudiendo ser líneas de productos 

ilimitados o limitados. También, se encuentran las tiendas basadas en la calidad, las cuales 

están relacionadas con el valor percibido de los productos  y la importancia de la marca, 

queriendo decir que la marca y calidad están relacionadas, al ser de buena calidad tendría 

que ser de buena marca, y viceversa. Además, se encuentran las tiendas basadas en la 

persuasión, que  toman importancia en la generación de impacto sobre los consumidores 

por medio de la atracción, la cual logra cautivarlos para producir la venta por impulso, siendo 

un formato muy vendedor por la relación de la imagen de la tienda juntos a la marca y los 

detalles que emanan por el arte de persuadir y por otro lado,  se existen  las tiendas 

basadas en las experiencias gratificantes e inolvidables, surgiendo de la necesidad de ir 

más allá de la persuasión y del impulso de compra, relacionando esto con los sentidos y las 

sensaciones, sea de olor, vista, tacto, oído, incluso el gusto también, generando 

experiencias vividas dentro del local, por ese motivo el concepto y la imagen son claves para 

este tipo de retail, ya que se trabaja con proceso como movilizar al consumidor, hacer que 

recorra toda la tienda, generarle interés y curiosidad, estimularlo e invitarlo a actuar o a 

participar de tal manera que empiece a disfrutar de las experiencias para crear un valor 

agregado percibido positivo y posicionar al retail en la mente del consumidor. 

Leornardo Ferri, afirma: 

Las tiendas resisten. Contra todo pronóstico -aún en tiempos de e-commerce, millennials, 
apps y envíos por drones- los locales siguen siendo los lugares preferidos para adquirir 
productos. Y si no es para comprar, y mientras valga la pena, son los sitios ideales para 
conocer y vivir una experiencia más allá del comercio. (Leonardo Ferri, 2017, p.1). 
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En referencia a la cita anterior, la acción de ir a comprar a una tienda ha evolucionado a 

gran escala en los últimos años, las personas que llegan a las tiendas, lo hacen con los 

celulares smartphones en la mano, para así poder, ante cualquier circunstancia, evaluar 

diferentes opciones alternas al producto, investigar y leer opiniones de otros usuarios en lo 

que respecta a los productos que se desee adquirir, comparar precios con la competencia, 

siendo parte de su estilo de vida y comportamiento, partiendo de la realidad que los usuarios 

buscan más interacción con las marcas, donde sientan el valor agregado que puedan 

ofrecer en las tiendas los comercios minoristas pues la generación de un espacio comercial 

en el fashion retail gira en relación a los consumidores debido a la rapidez que cambian las 

tendencias con respecto a lo que ve, relaciona, desea y compra un producto, adaptando la 

marca de manera ágil acorde a estos cambios y vincular emocionalmente con los usuarios, 

pues el sector de la moda retail se destaca por ser muy cambiante, además de estar 

vinculado con el deseo, las aspiraciones y las emociones, por lo que los tipos de comercio 

los cuales podría tener el sector retail de moda son variados, sin embargo, se podrían 

abarcar más de un concepto para una tienda, es decir mezclar los tipos de formatos, sobre 

todo haciendo hincapié a las últimas referidas, las tiendas basadas en la persuasión y las 

tiendas basadas en las experiencias, donde estimulen los cinco sentidos en la ambientación 

para el proceso de la compra. 

 

2.3.1 Visual Merchandising 

El espacio o establecimiento comercial de una tienda de moda ofrecerá los productos, lo 

cual funcionará como intermediario con el usuario final, lo cual genera un vínculo importante, 

por lo tanto el diseño interior de una tienda de la industria de la moda puede estimular los 

cinco sentidos para generar una experiencia de compra gratificante tanto para el usuario 

como para el retailer. En consecuencia el objetivo principal del diseño de una tienda es la 

forma de mostrar los productos de la mejor manera posible por medio de la combinación de 

ambiente, la funcionalidad y un interiorismo acogedor. (Tony Morgan, 2016). En la venta de 

un producto en el comercio minorista del sector de la moda, este que es considerado 
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necesario para sobrevivir, puede convertirse en un artículo de lujo que un usuario quiere y 

desea, por lo tanto si este usuario visita el punto de venta, el retailer se debe plantear como 

orientarlo y guiarlo a circular a través del espacio colocando productos similares juntos y así 

poder maximizar las oportunidades de venta que a su vez genera una experiencia de 

compra agradable para que el usuario vuelva nuevamente. (Sara Bailey y Jonathan Baker, 

2014).En consecuencia, el espacio comercial de la tienda se diseña acorde a tendencias del 

momento de color, materiales, gráficas, relacionadas con la identidad de la marca que 

acompañen los productos exhibidos. Además, generar las oportunidades de ventas es una 

estrategia de innovación continua que se realiza constantemente para generar atracción de 

la segmentación de mercado hacia los productos expuestos en los puntos de venta por 

medio de un diseño armonioso, estratégico y funcional. 

Visual merchandising debe entenderse como un proceso que va del concepto a la 
realización, con el propósito de identificar una marca, mantener los valores de la misma, 
animar al cliente a entrar en un espacio comercial y conseguir que se quede en el 
máximo de tiempo. (Bailey y Baker, 2014, p.10) 
 

Acorde a la cita anterior, el visual merchandising permite comunicar la identidad de la marca 

así como poder optimizar el perfil de la misma y poder generar interés e impacto visual 

mostrando las variedades de productos que se ofrece, lo cual esto es parte de la 

incrementación de las ventas atrayendo y dirigiendo a las clientes al interior de los puntos de 

venta. Por lo tanto, el visual merchandising es la unión de las técnicas y acciones 

conformadas por la presentación, la ordenación, la colocación de los productos y el control 

de la apariencia en los puntos de venta ofrecidos directamente a los usuarios. (Natalia Ruiz 

Bouché, 2015). Dichas técnicas tienen como punto de partida la marca y el producto que 

estas ofrecen para el respectivo análisis y crear una diferenciación que al ser un espacio 

físico cuenta con principios básicos del diseño y los principios de planificación espacial, los 

cuales son la clave para crear espacios estratégicamente armoniosos. Los principios 

básicos del diseño consta del primer principio que son las líneas pues estas dirigen las 

miradas de los usuarios a través del espacio, luego el segundo principio es la composición 

que es la unión del equilibrio y la proporción en las exhibiciones, luego el tercer principio que 
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son las texturas, las cuales refieren al acabado de las superficies acorde al tipo de material y 

diseño, seguido por el cuarto principio que son los colores para crear impacto porque es uno 

de los primeros elementos que los usuarios detectan; el color genera respuestas 

emocionales, generalmente relacionado culturalmente. (Bailey y Barker, 2014). Y por último, 

el quinto elemento que es la iluminación, la cual tiene la iluminación exterior que es 

decorativa y atrayente para los clientes hacia el punto de venta y la iluminación interior que 

es funcional y también puede ser decorativa. Por consiguiente, el visual merchandising, no 

solo es un diseño estético el cual es armonioso y llamativo por donde se vea, sobre todo 

para el público objetivo, si no que esta herramienta abarca, los principios de planificación 

espacial, los cuales refieren a los recorridos que realizan los usuarios hasta el punto de 

venta y en el interior del mismo. Estos principios son, el primero de jerarquía espacial que es 

la gestión eficaz del punto de venta y se utiliza para examinar el control de las ventas, el 

rendimiento y el análisis del espacio que tiene como beneficios maximizar las ventas, 

promocionar productos específicos, manipular el flujo de clientes y usar de manera más 

eficiente el espacio y el segundo principio que es el diseño de la planificación espacial que 

tiene como principales características comunicar con claridad una identidad de marca bien 

definida, reflejar las demandas del segmento de mercado y ofrecer una oferta amplia de 

productos donde el usuario pueda elegirlos en los retailers de moda. (Bailey y Barker, 2014).  

Para que los usuarios puedan concretar la compra eligiendo los productos, es pertinente 

explicar que existen dos medios previos a la acción, pues ante todo deben de sentirse 

atraídos por entrar al punto de venta. Dicha atracción se debe al primer contacto del usuario 

con los escaparates. ''Un escaparate bien resuelto no solo es un buen reclamo para entrar 

en una tienda, si no que refuerza la imagen de marca del establecimiento''. (Morgan, 2016, 

p.48). Acorde al autor previamente citado, es esencial conocer el espacio, profundidad, 

características prácticas con la que se cuenta y estén condicionadas a lo que se exhibe y 

cómo se exhibe acorde a la identidad de marca puesto que estos entretienen, animan e 

inspiran a los consumidores a construir un vínculo con ella, ya que por medio de los 

escaparates, también llamados los vendedores silenciosos, los cuales refieren a las 
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acciones fuera del punto de venta, es decir la cara del retail, los usuarios se detienen a 

verlos, pues estos tienen la intención de captar su atención estimulando e incitando por 

medio de la transmisión de un mensaje el cual al ser recibido por parte del usuario, 

inmediatamente se le debe de convencer tácitamente de los beneficios que hay en el interior 

del establecimiento así como los productos que se encuentran en el mismo, pues el tema o 

concepto tratado en el escaparate debe de tener continuidad en el interior del punto de 

venta. Es importante que exista una coherencia visual y un claro mensaje proyectado tanto 

en el escaparate como en el interior de la tienda de moda que trasmita la identidad y esencia 

de la marca. (Bailey y Barker, 2014).   

La atracción obtenida en el exterior de la tienda por medio del escaparate debe mantenerse 

cuando el usuario entra al punto de venta porque percibe la colocación y exhibición de los 

productos con la misma línea temática y así persuadir para concretar la venta. Por tal 

motivo, existen tipos de organizaciones funcionales; la organización espacial y la distribución 

flexible por grupos, la cual permite una mayor flexibilidad y accesibilidad y a su vez facilita 

poder añadir o reducir colecciones de los productos, también a través de la distribución por 

islas, pues los puntos de venta pueden no disponer de mucho espacio y se crea islas en el 

centro para exhibir los productos, llamados también puntos focales, también se debe resaltar 

la distribución combinada que mezcla las dos mencionadas anteriormente, además se tiene 

la distribución para córners, la cual refiere a marcas adentro de una tienda con su propia 

identidad y productos a exhibir, así como la distribución de artículos rebajados que son parte 

del comercio minorista, los cuales estos productos tienen un lugar especial adentro del 

punto de venta. (Tony Morgan, 2016). 

En consecuencia, es importante que los elementos en la tienda estén ordenados, 

organizados y jerarquizados en torno al concepto e identidad de la marca porque se busca 

que la experiencia de compra sea lo más satisfactoria posible para el usuario pueda recorrer 

todo el punto de venta y por medio de la presentación del mismo encuentre de manera fácil 

la categoría del producto que desee, además de informarle sobre las últimas tendencias de 
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la moda acorde a la colección exhibida generando así la motivación adecuada para que 

adquieran más productos. 

El objetivo del merchandising visual es dirigir el flujo de clientes hacia determinadas 
secciones o productos, provocar ventas por impulso, poner los productos al alcance del 
consumidor y diseñar el establecimiento de forma lógica y ordenada con el fin de facilitar 
las compras por parte de los clientes. (Palomares, 2011, p. 29). 
 

Los establecimientos del fashion retail al estar en constante contacto directo con el 

consumidor, deben actualizarse y mejorar cada día en la aplicación de los nuevos conceptos 

innovadores en relación a la exhibición, desde la vitrina para invitar y generar el deseo de 

compra, como al interior de los puntos de venta con las condiciones de diseño adecuadas, la 

organización de los productos y hasta la iluminación para que generar una gran influencia en 

la percepción de cada posible comprador que los visite y buscar lograr atraerlos de una 

manera racional, emotiva, para originar que su experiencia de compra sea totalmente 

placentera. 

 

2.3.1.1 Nuevas tecnologías experienciales 

Como se ha analizado previamente el visual merchandising se relaciona directamente con la 

venta del producto acorde a la identidad de marca y el comportamiento del usuario para 

crear y gestionar una excelente experiencia, por lo que el acto comercial de seducir, retener, 

atraer, fascinar o simplemente conquistar al consumidor es generar una conexión con el 

público objetivo la cual produce una respuesta emocional que los estimula a comprar en la 

tienda de la marca y crear una relación comprometida entre ambos. Se pueden generar 

experiencias de compra dentro del punto de venta de los retailers y experiencias de la 

identidad de la marca, que son la recordación, el valor agregado, la fidelización y el 

posicionamiento, para buscar generar emociones específicas, personales, gratas en el 

cliente, únicas y memorables. (Nassar, 2007). En consecuencia, se entiende como 

experiencia de compra en los actos que realizan los usuarios según las emociones, 

percepciones y sentimientos en el entorno comercial, ya que se emplean una serie de 

mecanismos que impactan en los usuarios para generar emociones y una grata experiencia 
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mientras realiza la compra, o incluso si no realiza la compra otorgarle la experiencia 

mediante otros aspectos en el entorno físico como digital de tal manera que sea una 

situación positiva, para que quede en su memoria y genere un valor, tanto en la marca como 

en los productos, por lo que generar experiencias es una estrategia para desarrollar el 

vínculo y la conexión emocional de largo plazo y la construcción del posicionamiento en 

enfocar la estrategia de negocio en el desarrollo de una experiencia memorable y positiva 

para los destinatarios después de interactuar, física o virtualmente, en el proceso de 

compra. Por lo tanto, la experiencia debe relacionarse con la participación activa o pasiva 

del consumidor con las interacciones de los canales y los productos. Esta participación hace 

referencia a la temática de la experiencia es decir, el concepto o identidad de marca lo cual 

generar armonizar las impresiones de manera positiva en la mente del consumidor lo cual 

involucre los componentes sensitivos, es decir lo sensorial, las emociones, las experiencias 

cognitivas y el estilo de vida. Sin embargo las marcas de moda se reinventan no solo acorde 

a los productos que ofrezcan si no la manera de cómo hacerlo y convierten el acto de 

compra en un estilo de vida, asociado a nuevas experiencias, buscando nuevas relaciones 

marca y consumidor, en relación al marketing de experiencias, experiential marketing, o 

marketing de emociones, el cual permite que es la forma en que las marcas generen una 

conexión positiva en sus clientes mediante la experiencia y la utilización de vivencias 

sensoriales que generan emociones de bienestar y placer. (Judith Vives, 2019). Por lo tanto, 

el diseño experiencial refiere a la persona y las sensaciones que le sugiere un espacio y a la 

referencia de la experiencia de usuario, ya que en el interiorismo experiencial, el diseñador 

trata de captar y fusionar sentidos y emociones para crear una experiencia única de tal 

forma que el diseño de un espacio físico no queda limitado a su función esencial como punto 

de venta, sino que este es concebido como el entorno donde se genera una experiencia de 

marca para los usuarios, por lo que vender se convierte en un acto importante porque para 

generar ambientes agradables y propicios a la compra se relaciona con el marketing 

sensorial y la experiencia que genera, ya que interviene los sentidos, vista, oído, tacto, gusto 

y olfato para generar entornos sensorialmente agradables y diferenciadores lo cual genera 



44 
 

valor y asociaciones entre el usuario y la marca , por lo que tanto la tienda física como la 

tienda online son contenedores experienciales, pues en ambos se trabajan continuamente 

para mejorar la experiencia de compra para agradar a los usuarios en todo el momento de 

compra y en todos los momentos que conforman dicho proceso. En relación al entorno 

digital, la experiencia de compra ha evolucionado de manera rápida por tal motivo, no puede 

dejar de lado el uso de las nuevas tecnologías. El uso de las tecnologías en el interior de los 

puntos de venta del fashion retail tiene como finalidad simplificar la experiencia de compra y 

facilitar la venta. (Bailey y Baker, 2014).  

Pues la tecnología está transformando la industria de la moda, un ejemplo claro es la 

inteligencia artificial, la cual nos permite predecir tendencias de estilo y consumo, además se 

están automatizando las fábricas. La tecnología está dirigiendo la moda hacia lo 

automatizado y experiencial, pues la moda del futuro tiene que ver con la personalización y 

la predicción ya que permitirá a los retailers gestionar muchos datos como los algoritmos los 

cuales se convertirán en buscadores de tendencias, prediciendo y diseñando. En 

consecuencia, la tecnología forma parte del comportamiento del consumidor, lo cual 

ocasiona que las marcas que quieran mantenerse en el mercado deben generar estrategias 

que tengan en efecto la atracción del cliente. La interactividad en los puntos de venta 

ofrecen información y a su vez en un medio de comunicación de la marca, pues sus usos 

prácticos como los sistemas de difusión digitales, que permite que la comunicación de la 

marca con los usuarios sea más eficiente por medio de pantallas digitales ya que lo que se 

desee comunicar va cambiando acorde a programación, por otro lado el uso de espejos 

virtuales referentes a pantallas digitales también funciona de manera eficiente porque los 

usuarios en la tienda pueden buscar las prendas que deseen por medio de gestos con la 

mano y con la facilidad de probarse los productos de manera virtual y con respecto a los 

percheros digitales que contienen un chip que activa una pantalla que tiene adherida la cual 

comunica al usuario con que prenda debe combinarse, así como en análisis de popularidad 

del producto. (Bailey y Baker, 2014). Es evidente como la transformación del punto de venta 

en el fashion retail ha aumentando los recursos referidos directamente al usuario, además 
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que en los puntos de venta, otro elemento importante es el enfoque omnicanal, es decir, la 

presencia de una marca en diferentes canales, ya sean digitales o físicas, donde los 

productos ofrecidos generen un impacto personalizado en el usuario al momento de 

adquirirlos, así como una atención dinámica y ágil, pero por sobre todas las cosas le brinden 

experiencias de vida al involucrarse en el proceso de la compra, y esto es lo que busca el 

retail marketing que productos atraigan a los sentidos, equipos de audio, iluminación, 

fragancias, las cuales combinan los cinco sentidos para el proceso de la compra ya que no 

es sólo la ambientación sino algo más allá de eso, es ofrecer experiencias de compra que 

genera un aumento de ventas, pues el diseño de experiencia efectivo da como resultado un 

espacio bien diseñado con productos que se pueden encontrar fácilmente, por ejemplo el 

hacer que cada vez que el usuario visite la tienda, haya una nueva experiencia agradable 

para que el usuario se sienta identificado y quiera volver. 
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Capítulo 3. La tecnología en el Fashion Retail  

La tecnología digital está tomando mucho protagonismo en el sector retail lo cual genera 

diversos cambios en la industria pues las comunicaciones son cada vez más digitales y más 

rápidas permitiendo intercambios de información más completa y simultánea, lo cual lleva al 

fashion retail a una transformación económica y social, pues ahora existen más canales y 

datos para gestionar de manera eficiente la experiencia del usuario en los puntos de 

contacto dentro del sector, lo cual da acceso a información detallada y relevante para 

generar distintas estrategias que engloben toda la experiencia de principio a fin, debido a 

que los consumidores han adquirido mayor protagonismo al estar más conectados con las 

marcas y las tendencias globales, haciendo referencia a la tecnología y los medios digitales, 

pues este ingreso rápido de tecnologías de la información y la comunicación ha provocado 

que los consumidores hayan pasado a ser gestores y productores de la información, 

contenidos, tendencias y valores, en lo que alude al crecimiento del e-commerce o también 

llamado comercio electrónico, el desarrollo de la tecnología móvil, el crecimiento de 

las redes sociales por lo que autores como Walker (2011), hacen referencia a que 

las estrategias multicanal se están volviendo obsoletas porque consumidores están cada 

vez más conectados e interactúan con las marcas mediante diferentes puntos de contacto, 

tales como: tiendas, aplicaciones, call centers, páginas webs, redes sociales, chat; y lo 

hacen a través de diferentes dispositivos: smartphones, computadoras personales, ipads o 

tablets, lo cual la industria del retail está cambiando hacia un modelo dirigido a ayudar y 

conocer a los consumidores, donde crea la interacción y colaboración de los mismos, en 

lugar de enfocarse sólo en las transacciones de compra y las entregas. 

 

3.1 La omnicanalidad 

En el retail no puede ser un poco digital, pues realmente se debe involucrar las nuevas 

tecnologías a los procesos del comercio minorista ya que el fashion retail es una de las 

industrias más impactadas con estas nuevas tecnologías, pues tiene más demanda por 

parte de los usuarios que son los que los que esperan tener los productos que deseen en el 
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momento y lugar que los mismos elijan, al precio más conveniente para ellos, lo cual genera 

oportunidades en la industria retailer de la moda para crear estrategias innovadoras para 

llegar a los usuarios ya que interactúan con las marcas del comercio minorista de moda 

utilizando distintos tipos de canales, es decir utilizan distintos tipos de medios digitales como 

presenciales para estar conectados y realizar la compra del producto que deseen. 

Por ejemplo, un cliente compra en el carrito de compras, en el sitio web y cierra sesión. 
En otro momento, inicia nuevamente la sesión desde su dispositivo móvil y termina la 
compra. En muchos casos, para que un cliente lleve adelante una transacción, es 
necesario que se someta a varias interacciones, que pueden ser sobre el mismo canal o 
por distintos canales. (Deloitte, 2016, p.4). 
 

Los distintos canales que los usuarios interactúan han evolucionado de manera rápida ya 

que de ser solamente la tienda física un único canal de punto de venta ahora existe nuevos 

medios de ventas digitales, que no operan de manera aislada, pues se busca que los 

usuarios tengan una misma percepción en los diferentes canales que el retailer de moda 

pueda ofrecer. A esto se explica que existe más de un canal donde el cliente puede realizar 

el proceso de compra lo cual involucra la diversidad de canales expuestos, es decir la 

multicanalidad, que refiere a las distintas formas que actúa cada una de manera 

independiente para relacionarse con el usuario, lo genera un experiencia al usuario 

segmentada pues estos multicanales no están integrados entre sí siendo muy distinto las 

características porque no es suficiente para ofrecer una experiencia de compra la cual 

mantenga la misma información del usuario en todos los canales y genere una interacción 

positiva, tal motivo que a partir de dichas características de la multicanalidad surgió el 

concepto de omnicanalidad, la cual se entiende como la estrategia que permite la gestión de 

los canales con el objetivo de integrarlos y alienarlos con el propósito de otorgar a los 

usuarios una experiencia satisfactoria y homogénea por medio de los mismos. (Deloitte, 

2016). Por lo tanto, este concepto no separa lo físico y digital, ya que ambos se unen acorde 

cualidades, herramientas para potenciarse y captar a los clientes, pues la omnicanalidad 

estable una relación cercana con el usuario, la cual genere una experiencia total mediante la 

interacción con la marca que se inicia en una vía de comunicación y pueda continuarse en 

otra diferente sin perder su calidad y que la definición de omnicanalidad se deduce que el 
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usuario no sólo quiere ser atendido por cualquier otro canal, sino que también quiere que la 

atención brindada y elegida suceda en otro medio de la misma calidad del mismo, por lo que 

el usuario es la clave del centro de la estrategia de la omnicanalidad pues es el encargado 

de consumir los productos de la marca por estos distintos medios y las marcas deben 

convencerlo de manera atractiva, previo al estudio de segmento acorde necesidades y 

deseos, para que puedan implementar los medios ofrecidos de la misma. Es característica 

esencial la implementación efectiva de toda aquella información de la estrategia omnicanal 

referente a la integración de la información porque estas trasmiten datos que serán usados 

de manera conjunta para obtener información relevante para toma decisiones. (Deloitte, 

2016). Entonces, una estrategia omnicanal de la gestión de los procesos de comunicación 

en una marca del fashion retail, no es aquella que permite usar varios canales de 

comunicación en cada uno de estos procesos que, como se describe anteriormente, sino 

que permite conocer mejor al usuario y el proceso de compra en el que busca ser 

reconocido en todos los canales de igual manera, lo cual va dirigido a satisfacer sus 

necesidades y además genera fidelización, además de mantener una visión unificada y 

consistente de la marca en el usuario, mediante los distintos canales, los cuales son 

complementarios para una mejor experiencia del usuario. Con la omnicanalidad incorporada 

en los retailer de moda, mejora la experiencia del usuario y también permite monitorearlos 

para predecir las decisiones de compras de los mismos y mejorar la experiencia de compra, 

por lo que se genera un una conexión entre los puntos físicos y los medios digitales, por lo 

que es relevante el análisis del customer journey que refiere al recorrido del usuario por los 

distintos canales a través de distintas etapas, conocimiento, vinculación y compra (Forrester, 

2017). Por lo tanto, en cada una de las etapas del recorrido del cliente, interactúa con 

distintos puntos de contacto y con diferentes medios, lo cual permite gestionar de mejor 

manera la experiencia del usuario atraídos por la comunicación en los distintos canales ya 

que los fashion retailers deben generar un control de la omnicanalidad mediante lo offline, 

refiriendo a los puntos de venta y lo online, para generar un único proceso de compra, 

donde el usuario pueda cambiar entre digital y tienda física, las veces que lo requiera, por lo 
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que es importante que se comprenda la interconectividad entre ambos espacios que 

significa no solo motivar a los clientes en la tienda a conocer la marca en internet, sino 

también llevar a los clientes de la tienda online a las tiendas físicas. (LaunchMetrics Content 

Team, 2018). En consecuencia, es característica esencial la interconectividad debido al 

proceso de comunicación que genera entre más de dos redes, tanto físicas como digitales 

que están separadas pero conectadas a la vez para el intercambio de datos e información. 

Claros ejemplos para esta interconectividad es aplicar servicios de click and collect o 

compra en línea, es decir en web o aplicación de la marca y recoge en tienda. Otro claro 

ejemplo es de reservar online y probar en tienda, acorde a LaunchMetrics, se realizó una 

prueba piloto para la marca de moda Nordstream que el 80% de los compradores que 

probaron el servicio lo usaron varias veces de reservar online y probar en tienda y ahora se 

ha expandido a 43 tiendas en todo Estados Unidos. (LaunchMetrics Content Team, 2018). 

En adición a la referencia, el usuario omnicanal usa los distintos canales simultáneamente, 

pues este está más informado y espera un servicio integrado independientemente del canal 

que use el cual pueda elegir y usarlo libremente en cualquier momento acorde a sus 

preferencias. Por lo tanto, el ingreso del retail al mundo digital y generar canales alternativos 

a través de los medios digitales genera gran importancia e impacto para ofrecer los 

productos de la marca, por que brindar una experiencia omnicanal supone una totalidad de 

actividades para mejorar la eficiencia del comercio no solo en el proceso de compra si no 

también en el servicio post venta manteniendo un mensaje y la identidad de marca en todos 

sus canales, de tal forma que el cliente sepa qué esperar y no quede decepcionado, dado que 

las plataformas sociales como Instagram generalmente van más allá de las herramientas de 

marketing de una marca y sostienen un contenido inspirador más amplio lo cual tienen como 

desafío el controlar cómo se presenta y se difunde este mensaje de omnicanalidad que 

presenta la marca. De este modo, la relación usuario y retailer, evoluciona con nuevos 

comportamientos para el proceso de compra, ya que mientras unos usuarios eligen buscar 

información en internet sobre la marca y comprar en los puntos de venta físicos, otros 

prefieren hacer lo contrario. El showrooming, es el modelo de compra que describe el acto 
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de visitar una tienda física donde se puede experimentar con el producto para luego 

adquirirlo de manera online a través de la web, app u otro medio de la marca, y el otro 

modelo de compra contrario es el webrooming, el cual se caracteriza por realizar una 

búsqueda detallada en internet para finalmente comprar el producto en la tienda.(Valle 

Barrios, 2014). A esto, la expectativa que genera la omnicanalidad es lograr que comunicar 

e interactuar en el momento con el usuario, lo cual esta tecnología se impone al sector de la 

moda mediante los distintos canales conectados y las herramientas del marketing digital que 

lo implican, pues permite hacerlo de forma simultánea, lo cual busca la mayor satisfacción 

del usuario y sin perder de vista la eficiencia operativa y los objetivos de propia marca de 

cada una de las áreas implicadas en los procesos. A esto, es importante resaltar que no 

todos los canales indicados previamente son necesarios para tener una omnicanalidad, 

por lo que la implementación de la misma para conseguir tener presencia en todos los los 

medios de llegada y venta puede no ser la mejor estrategia, por lo que para conseguir 

una óptima y adecuada omnicanalidad y realizar la transformación necesaria en este 

campo, las marcas de la industria de la moda deben concentrarse en aquellos canales 

que son necesarios para su forma de trabajar, de forma que puedan maximizar la 

experiencia de compra.  

 

3.1.1 Marketing digital 

Las herramientas y las técnicas que permiten desarrollar las experiencias para el usuario en 

los retailers de moda con garantías de éxito parten de la omnicanalidad, la personalización y 

la inmediatez, por ese motivo la tecnología es un elemento fundamental en las tiendas 

físicas, así como disponer de una web de e-commerce potente y capaz de ofrecer una 

buena experiencia de compra al consumidor por el canal online, por lo que la tecnología es 

simplemente un medio por lo que las marcas del fashion retail están en un proceso de 

reelaboración de estrategias de comunicación y marketing, difuminando las cualidades 

tangibles e intangibles del producto para integrar en un todo mobiliario y tecnología. Este 

cambio de actitud de las marcas se percibe en algunas tiendas, que muestran el cuidado en 
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el ambiente que se respira, donde los productos están situados para enriquecer el escenario 

de compra. Dichas herramientas de la omnicanalidad respecto a la tecnología se generan en 

el marketing, el cual se hizo referencia en capítulo dos, tomando a referencia a López, el 

marketing tiene la función de generar de procesos para generar, comunicar y entregar valor 

a los consumidores acorde sus necesidades, así como para administrar las relaciones con 

estos últimos, de modo que las organizaciones, en este caso los retailers de moda obtengan 

un beneficio. (López, 2010). Por lo que el marketing digital parte del marketing en general, 

puesto que el mercado retail se encuentra en la tendencia digital y tecnológica en la cual se 

necesita un nuevo modelo de estrategia. Entonces, el marketing digital es la herramienta la 

cual utiliza las tecnologías digitales para contribuir a las actividades de marketing dirigidas a 

lograr la adquisición de rentabilidad y retención de clientes, a través del reconocimiento de la 

importancia estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque 

planificado, para mejorar el conocimiento del usuario, la entrega de comunicación integrada 

específica y los servicios en línea que coincidan con sus particulares necesidades, ya que la 

era digital ha cambiado las opiniones de los clientes sobre comodidad, velocidad, precio, 

información de producto y servicio, por lo tanto el marketing digital demanda nuevas formas 

de razonar y actuar para que sea realmente efectivo. (Alberdi y Fleming, 2000). 

De modo que el marketing digital se basa en cuatro variables características, flujo, pues 

refiere a al concepto de multiplataforma en donde el usuario debe sentirse atraído por la 

interactividad para captar su atención y no abandone el medio digital, así como también 

refiere a la funcionalidad ya que la navegabilidad tiene que ser de fácil uso para el usuario lo 

cual esto lleva a explicar el feedback o también llamado retroalimentación ya que debe 

existir una interactividad con el usuario para construir una relación con este, pues la 

percepción que recibe y la consecuente reputación que se consigue son la clave para 

conseguir confianza y una bidireccionalidad para que también exista una fidelización con el 

usuario por medio del compromiso en relación a necesidades y deseos. (Armstrong y Kotler, 

2008). Dados los conocimientos obtenidos a cerca del marketing digital por el contacto diario 

con la red se puede decir que es una herramienta sumamente beneficiosa porque brinda la 
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posibilidad de poder centrarse sólo en el público objetivo y dirigir la comunicación solo a 

ellos, sin tener que desperdiciar dinero en campañas de marketing masivas, además permite 

contar con la gestión y administración de una base de datos propia para filtrar, corregir y 

segmentar la lista del público en general para llegar exactamente al público deseado, por 

otro lado, permite una mayor audiencia a un bajo costo ya que se puede aplicar dichas 

herramientas del marketing digital con un presupuesto económico para lograr así la 

promoción de los productos correspondientes, más aún cuando porque la industria de la 

moda es muy cambiante respecto al ingreso de los productos acorde a tendencia y 

temporada. Es importante resaltar que, una de las grandes ventajas del marketing digital es 

que es fácilmente medible, es decir, proporciona un control estadístico y analítico del 

comportamiento de los clientes en función a las acciones de comunicación. (Alberdi y 

Fleming, 2000). 

En consecuencia, el marketing digital es una herramienta integral porque engloba 

publicidad, comunicación y relaciones públicas, pues este engloba distintas técnicas y 

estrategias de comunicación sobre cualquier tema, producto, servicio o marca y por tal 

motivo, el uso de estrategias digitales deben incluir todos los espacios relevantes para el 

público objetivo, buscando influenciar opiniones y mejorar los resultados de los motores de 

búsqueda, y analizando la información que estos medios provean para optimizar el 

rendimiento de las acciones tomadas. Entonces el marketing digital es el conjunto de diseño, 

creatividad, rentabilidad y análisis buscando siempre un retorno de la inversión por medio de 

herramientas que permiten el logro de los objetivos de marketing de la empresa a través de 

la aplicación de tecnologías digitales relacionadas dentro de Internet, lo cual destaca el 

ofrecimiento de la capacidad de comunicar de manera interactiva que hace que los usuarios 

participen para informar a la marca que es lo que desean para facilitar así la personalización 

de los mismos, que a demás estas tecnologías digitales son los nuevos medios de 

comunicación digital, como los sitios web, correo electrónico y redes sociales, más aun 

cuando la industria de la moda se ha convertido en uno de los sectores más grandes y 

rentables pues las marcas innovan sus estrategias comunicacionales debido a la era digital 
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porque permite posicionar la marca de manera global de manera interactiva y segmentada, 

lo cual permite medir para obtener resultados, datos de los usuarios para una mejor gestión 

de manera específica lo cual se incorpora nuevas variables geográficas, horarias y en 

función del dispositivo de acceso.(Oscar Fuentes, 2019). Por otro lado, las características 

previamente descritas se generan debido a las herramientas y tácticas para la generación 

de estrategias que usará la marca del fashion retailer ya que es un mercado competitivo 

en internet, por tal motivo es esencial la utilización del SEO, también llamado Search 

Engine Optimization, que refiere al posicionamiento natural o orgánico generado en los 

buscadores de internet, como por ejemplo Google, ya que consiste en la realización de 

optimizaciones para que la marca aparezca entre las principales, por otro lado, el SEM, 

llamado también marketing de buscadores, hace referencia a posicionar la página web de 

la marca de moda en los buscadores pero de manera contable, es decir pagando, por lo 

que ambas estrategias tienen la misma finalidad de atraer tráfico a la página web gracias a 

posicionarla entre los principales resultados del buscador de Google, de igual manera el 

usuario verá dicha web cada vez que esté interesado en buscar un producto con la empresa 

de moda. (Fuentes, 2019). 

 

3.1.2 E-commerce 

Para muchas marcas de moda el tener un e-commerce empezó hace unos años como un 

lujo, después se volvió una necesidad y actualmente se considera una prioridad en la 

industria para diferenciarse de la competencia y centrarse en la experiencia del usuario, lo 

cual genera una popularidad en el desarrollo comercial por lo que la industria del fashion 

retail ya que al ser un sector muy competitivo se debe motivar a los usuarios de manera 

repetitiva para inducirlos a este canal de venta, por lo que, como se describió previamente, 

Seo y Sem, son herramientas esenciales para posicionar en la red la web de la marca de la 

industria de la moda que forma parte del comercio minorista, por ende se busca tener un 

mayor alcance de parte de los usuarios con este canal. El e-commerce, es un término en 

idioma inglés, que puede ser traducido como comercio electrónico o negocios por internet. 



54 
 

Según la Organización Mundial del Comercio, define el concepto de comercio electrónico 

como la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de redes de 

telecomunicaciones. (Organización Mundial del Comercio, 2017). A esto, se refiere a un 

nuevo concepto en la manera de ofrecer un producto en la industria de la moda mediante 

interacciones electrónicas.“Es el uso de internet, de la World Wide Web y aplicaciones de 

software para hacer negocios. Dicho de manera más formal, comprende las transacciones 

comerciales digitales que ocurren entre organizaciones, entre individuos y entre 

organizaciones e individuos”. (Laudon y Traver, 2013, p.12). Esto refiere a que estas 

transacciones comerciales realizadas en la red no solo comprenden la propia acción de 

compra y venta, sino que además actividades previas y post venta, además, el comercio 

electrónico tiene como característica destacable en la industria de la moda tener una 

relación entre el retailer y el consumidor final, donde la marca ofrecen sus productos a los 

usuarios particulares porque es la modalidad más común en la sociedad actual y se 

caracteriza por una relación inestable entre la empresa y el consumidor final, quien tiende a 

cambiar con facilidad sus hábitos de consumo (Blanco, Mosquera, Abalde, & Freire, 2005).A 

esto, el retailer, se adapta a todos los cambios tecnológicos que este canal va teniendo 

debido a que el comercio electrónico representa una gran oportunidad para cualquier tipo de 

retailer con visión de negocio y de futuro. Lo correcto es integrar las herramientas digitales 

dentro de su plan de negocio desde el principio, como una herramienta complementaria para 

consolidar la cuota de mercado alcanzada, por lo tanto, el e-commerce ofrece un gran 

número de ventajas frente al comercio tradicional, ya que también ofrece muchas 

oportunidades para la industria de la moda, no sólo para tener un canal adicional de ventas, 

sino también para abrir nuevos mercados, promocionar sus productos y ampliar sus 

posibilidades de negocio, generando que sea una ventaja competitiva y una oportunidad en 

el mercado, por otro lado, las marcas que desarrollan un canal de venta online alcanzan un 

elevado conocimiento de los usuarios, al utilizar las técnicas de analítica web que permiten 

analizar el comportamiento y las actividades de los usuarios del canal online de manera 

mucho más precisa y detallada a comparación de los canales de venta tradicionales, lo cual 
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forma parte de la generación de estrategias ya que al conocer al usuario por parte de la 

marca, ocasiona una mejoría de la imagen y del servicio ante los clientes, posibilidad de 

responder con más rapidez a las necesidades del mercado y crea una ventaja competitiva 

respecto a aquellas marcas del fashion retail competidoras que no tienen implementado un 

sistema de comercio electrónico. A esto, origina usuarios leales a la marca mediante la web 

de comercio electrónico lo cual ocasiona confianza por parte del usuario, ya que no se fía, 

no tiene confianza en el comercio por internet, ven inseguro realizar una compra online, así 

como dar sus datos personales y de tarjetas bancarias, lo cual dichas situaciones pueden 

ser ventajas para ofrecer una buena experiencia y lograr la plena satisfacción de los clientes 

que compren por la web de la marca. (Alet, 2001). Por otra parte, es válido mencionar la 

importancia de la atención del cliente como parte del e-commerce en el retail ya que tiene 

por objetivo la satisfacción total de los usuarios, y para ellos se trabaja la atención al público 

al detalle por lo que la decisión de compra a veces es un proceso delicado, el usuario se 

encuentra en una situación crítica en constante observación pues cualquier estímulo de 

duda que el usuario pueda tener dentro del canal se debe tratar de eliminar lo antes posible. 

Un claro ejemplo, son las garantías dentro del sistema web que se tiene para el usuario, 

pues las políticas de devolución del producto o cambio de talle incluso, la implementación de 

asistentes virtuales dentro de la web para la asistencia más rápida, personalizada y eficiente 

ante cualquier duda que pueda tener el usuario, también llamados chatbots, los usuarios 

pueden comunicarse en un entorno virtual con un algoritmo en lugar de una persona real, 

adherido a esto, la atención de dentro de la web e-commerce es de 24 horas, lo cual genera 

amplitud para que los usuarios puedan adquirir los productos en cualquier momento del día 

sin ningún problema lo cual se convierte en una ventaja ofrecer la posibilidad que los 

usuarios no se preocupen de los horarios. Por otro lado, es importante resaltar que para el 

uso del e-commerce es indispensable que lo usuarios tengan un email de contacto para la 

realización de la compra, sin embargo la obtención de los correos electrónicos por parte del 

retailer permite que se pueda utilizar la herramienta del mailing, también llamado email 

marketing, pues se enfoca en mandar mensajes con la finalidad de de adquirir nuevos 
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clientes, desarrollar la relación con los actuales, crear lealtad, interactuar con los contactos, 

aumentar ventas, generar confianza hacia un servicio o producto, confirmar una orden de 

compra, entre otros objetivos. (Arturo Marín, 2016). A esto, resulta relevante que los retailer 

cuenten con la herramienta porque permite dar a conocer de manera personalizada sobre 

las categorías de productos, novedades de las tiendas sobre ofertas o llegadas de nuevos 

productos, además es considerable que al momento de informar noticias importantes 

respecto a la marca es más efectivo este medio al ser más directo es más eficiente, ya que 

si se lanza un producto o alguna promoción en la tienda física no necesariamente los 

usuarios se enteraran porque no están presentes en el punto de venta, sin embargo el mail, 

tanto como redes sociales ayudarían a generar tráfico y visitas a los puntos de ventas, por lo 

que generar las campañas de mail marketing permiten analizar los resultados de manera 

cualitativa para generar un mejor segmento por este medio. 

 

3.1.3 Marketing de contenidos 

Como parte de las herramientas del marketing digital, se encuentra el marketing de 

contenidos. Acorde al Content Marketing Institute, el marketing de contenidos es aquel 

enfoque estratégico del marketing el cual se centra en la creación y distribución de 

contenido relevante, oportuno y coherente para generar atracción al público objetivo, el cual 

se sienta identificado con dicha información. (Content Marketing Institute, 2019). 

Por lo tanto, es esencial utilizar el marketing de contenidos porque genera información de 

calidad y se atraer al público objetivo al medio que se desee mediante acciones al punto de 

venta, al comercio electrónico, a la web o a las redes sociales. Es importante resaltar que el 

marketing de contenidos se inició debido al comportamiento del consumidor respecto a la 

saturación que estos tienen por recibir publicidad sin desearlas en medios como el email o 

inclusive en el celular y como respuesta a la situación descrita posteriormente, en el 2005 se 

da origen al inbound marketing, que refiere al conjunto de técnicas no intrusivas que 

permiten conseguir captar a los usuarios y generar valor a través de la combinación de 

varias acciones del marketing digital, lo cual permitió complementar al outbound marketing 
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que es el conjunto de de técnicas tradicionales del marketing desarrolladas por las 

empresas las cuales son dirigidas al consumidor final. (Valle Barios, 2014). Por lo que 

genera una atracción de la segmentación del público objetivo ya que ofrece una experiencia 

de valor de forma natural para satisfacer los deseos y necesidades, lo cual genera distintas 

alternativas para que las marcas de moda puedan conectar con el usuario de manera 

satisfactoria y eficiente por medio de la comunicación digital del marketing de contenidos ya 

que los usuarios no solo buscan comprar sino además crear un vínculo con la marca la cual 

se identifiquen. Por lo tanto el marketing de contenidos está conformado por soportes online 

los cuales facilitan aquella comunicación digital del retail de moda con el usuario final. En 

relación a las marcas de moda es indispensable la creación de contenidos y las relaciones 

digitales ya que son fundamentales para cualquier usuario porque han generado la 

expansión de la industria de la moda y los medios digitales actuales se han convertido en 

una oportunidad comercial para así implementarlos y darse a conocer y ofrecer los 

productos, estilo de vida y conceptos que los envuelven al sector con respecto a la marca, 

por lo tanto no es una disciplina que pueda utilizarse como una estrategia aislada, sino que 

debe estar planificada y alineada en concordancia con las demás estrategias de la marca. 

Acorde a Sanagustín, en la creación de contenidos hay muchos aspectos que deben 

esclarecerse, el primero con respecto al marketing de contenidos, lo cual genera 

conversación entorno al contenido, en otras palabras, usarlo para captar la atención, 

compromiso y participación, por otro lado, está la estrategia de contenidos, que hace 

referencia a los procesos de estructura, organización, gestión y creación, orientado a la 

experiencia del usuario y el otro punto es la estrategia editorial que es sobre el mensaje en 

sí, a quién va dirigido y el cómo se expresa. (Sanagustín, 2010). A esto, el contenido que 

pueda crear la marca sobre los productos que ofrece trasmite valores y emociones que 

funcionan como vínculos con los usuarios para que llegue el mensaje que se quiere 

transmitir y conectar con los mismos por medio de distintos medios, como las redes 

sociales, de tal manera que sea compartido, por lo tanto el crear y distribuir contenido de 

calidad genera un valor primordial para captar la atención de nuevos usuarios y fidelizar los 
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actuales y llevarlos a realizar una determinada acción, por lo que el marketing de contenidos 

tiene como objetivos la captación de visitas a la web donde se ha creado el contenido, así 

como la conversión que refiere conseguir que los usuarios a la web o red social para que 

dejen sus datos, también tiene como objetivo la venta, pues dirigir a los usuarios a la web 

para que se conviertan en clientes y fidelizar a los usuarios actuales y potenciales y se 

refiera a la marco de la mejor manera. En consecuencia, crear contenidos de valor significa 

que no solo dar a conocer la marca, también es responder preguntas, dudas o comentarios 

que pueda tener los usuarios, sea las FAQs, que son las preguntas habituales que hacen los 

usuarios y las SAQs, que son preguntas que deberían realizar los usuarios pero no tienen 

suficiente conocimiento para hacerlas. (Sanagustín, 2010). Entonces, el marketing de 

contenidos es una técnica que usa el fashion retailer para comunicarse con los usuarios sin 

venderle nada pues se basa en la recompensa por el buen contenido generando que los 

usuarios se volverán leales a la marca. 

 

3.1.2.1 Redes Sociales 

La interacción con los usuarios dentro de la industria de la moda tiene un papel importante 

ya que no solo se da a conocer la marca retailer, también se conoce mejor al usuario 

generando una comunicación constante dentro de las redes sociales, blogs, microblogs, que 

responden a las nuevas tendencias del mundo tecnológico, las cuales refieren a distintas 

necesidades y hábitos de los usuarios. Para un mejor entendimiento, una red social es una 

estructura conformada por personas y organizaciones que están conectados mutuamente 

pues comparten intereses, ya que son lugares o puntos de encuentro que permiten seguir 

conectando y se comparten en ella fotos, opiniones, noticias, videos entre otros, lo cual 

caracteriza a la red social porque no tiene límite de capacidad, además del aumento del 

número de miembros que pueden pertenecer a las redes sociales. (Aparicio, G y Zorilla, P, 

2015). A esto, las redes sociales son la actividad a la que los usuarios dedican más tiempo 

en internet, por tal motivo que su estudio y su uso de manera adecuada por la el retailer de 

moda es fundamental ya que los usuarios siguen a las marcas de moda, leen y comparte el 
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contenido, además las ventajas las redes sociales como herramienta estratégica de las 

marcas son primordiales porque se hace público información relevante, noticias, difusión de 

publicidad, campañas, mediante fotos, videos o textos que a su vez se complementan con 

otras redes sociales o incluso con la web del e-commerce, asegurando así la comunicación 

con clientes potenciales sea más cerca y personalizada, además son un modo de 

comunicación abierto al público y la marca debe atender de forma adecuada y rápida las 

quejas o sugerencias para mantener su reputación por lo que es una importante oportunidad 

de mejora para usarlas como herramientas de escucha y fidelización con los clientes, pues 

si se genera un uso correcto y se atienden las quejas y comentarios de los clientes, puede 

ser una oportunidad de mejora lo cual incentiva y motiva a los clientes satisfechos para que 

también publiquen comentarios,  y de esta forma, ayudar a la empresa a liderar la 

conversación sobre la marca y mejorar la reputación de la misma.  

Las redes sociales posibilita la generación de crear comunidad, es decir, un grupo de 

personas con la que se comparte en relación a la marca, lo cual permite generar un 

engagement, es decir, compromiso y vinculación emocional, lo cual será la mejor forma de 

convertir la comunidad en potenciales clientes porque a través de esa vinculación realizada 

mediante la gestión de las redes sociales, permite  que  se conozcan la marca y lo 

relacionado a ella. (Nagore García, 2019). En consecuencia, es resaltante que el fashion 

retail incorpore las redes sociales a las campañas de comunicación de marketing debido a la 

influencia que éstas tiene sobre los consumidores ya que se generan relaciones a largo 

plazo con los clientes a través de este medio, así como satisfacción, lealtad a la marca y 

confianza, además, son capaces de crear lazos emocionales e incrementar la intención de 

compra hacia los productos 
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Capítulo 4.Target: Mujeres Peruanas 

Como se analizó en los capítulos anteriores, la segmentación del público objetivo en el 

fashion retail es relevante para dirigir las estrategias acorde a las herramientas del 

marketing retail. Sirve para crear un vínculo emocional y permanente con los clientes por 

medio de la experiencia del usuario antes, durante y después de adquirir algún producto, por 

lo tanto el presente capítulo analiza la situación actual del mercado peruano acorde 

incremento de la industria y datos relevantes. Estos hacen referencia a la segmentación 

dirigida en relación de las mujeres peruanas en lo que respecta al retail de moda y el 

comportamiento de consumo. Así mismo, se abordará la recopilación de datos realizados 

mediante encuestas y entrevistas a tres mujeres peruanas, cada una perteneciente a una 

región distinta, para obtener respuesta y generar el respectivo análisis de la pregunta 

problema del presente proyecto de graduación, lo cual estos resultados son los indicadores 

necesarios para la propuesta final del capítulo cinco como aporte, el cual genere valor a las 

mujeres peruanas satisfaciendo sus necesidades en relación a la experiencia de compra y el 

vinculo emocional que las marcas pueden otorgarles como parte de sus estilos de vida. 

 

4.1 Situación actual del mercado 

Es relevante resaltar lo mencionado en el primer capítulo, pues acorde a la Cámara de 

Comercio de Lima, se prevé un importante crecimiento en el fashion retail a mediano plazo, 

ya que reveló un crecimiento para los próximos 5 años de un mínimo del 4% y logrará un 

avance del 20% para 2022. (Cámara de Comercio de Lima, 2017). En consecuencia, el 

crecimiento es notable pues el mercado local de moda, tanto marcas como emprendimientos 

están en auge dentro del país debido al poder adquisitivo y la ampliación de la oferta, lo cual 

el segmento femenino se ve más atraído a dicho sector, a esto la clase media en el Perú 

creció en 4,5 % durante el año pasado con respecto al 2017 y en la actualidad alcanza a 

14,4 millones de personas lo que equivale al 44.7 % de la población. (Cámara de Comercio 

de Lima, 2017). En efecto, resaltar el aumento de poder adquisitivo es notorio debido a que 

influye y forma parte del comportamiento de las consumidores peruanas, pues se observa 
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que la clase media, como porcentaje de la población total, creció en 19 regiones del país 

principalmente en Ica (9.9 %), La Libertad (6.9 %), Piura (6.8 %), Cajamarca (5.6 %), Loreto 

(4.8 %), Madre de Dios (4.6 %), Lambayeque y Arequipa (ambas en 3.7 %), en cambio, se 

redujo en cinco regiones, entre ellas Junín (-2.4 %), San Martín (-1.2 %), Pasco (-1 %), Lima 

(-0.7 %) y Arequipa (-0.4 %), en general, la clase media baja supera a la media alta, aunque 

esta última tiene una importante participación en Lima (40.3 %), Moquegua (38.3 %), San 

Martín (37.9 %) y Arequipa (37.4 %) lo cual, al analizar estos porcentajes, se resalta que 

Lima, Moquegua y Arequipa, representan a la región de la costa y pequeña parte de la 

región de la sierra, y por otro lado, San Martín, representa la región de la selva, por lo que a 

esto permite un mejor entendimiento del contexto actual del retail y la industria de la moda, 

calzado y belleza porque existe una buena respuesta reflejado en el comportamiento del 

consumidor femenino, lo cual resalta al generar una relevancia porque así como el fashion 

retail evoluciona en el mercado peruano, el comportamiento de las mujeres peruanas 

también lo hace, acorde a Perú Retail, la vestimenta para mujer representa el 45% del gasto 

total de la misma en los hogares pues estas compras son de importancia por la misma 

industria de la moda, tendencias y empoderamiento de la mujer. (Perú Retail, 2019). Por 

otro lado, acorde a la situación del mercado, estas compras de indumentaria para la mujer 

se realizan en tiendas ubicadas, en centros comerciales, siendo muchas de ella, por 

departamento y lo que más suelen adquirir son los jeans e indumentaria, seguido por ropa 

interior y pijamas. (Ricardo Oie, 2019). En consecuencia, a esta situación del incremento del 

poder adquisitivo en conjunción a la industria de la moda, está muy relacionadas a 

tendencias que afectan directamente al mercado que están tomando cada vez más 

protagonismo, entre ellas el empoderamiento de la mujer, mirada inversora a provincias y 

nuevas experiencias de consumo, que a su vez el motivo del crecimiento de la industria de 

la moda se debería al trabajo para el incremento de la descentralización del comercio 

minorista, que como se mencionó en el primer capítulo hasta hace menos de 10 años 

estaba dirigido a la ciudad de Lima, sin embargo ahora se está desarrollando en las 

principales provincias del país como la ciudad de Arequipa, la ciudad de Trujillo, la ciudad 

https://rpp.pe/peru/madre-de-dios/especie-de-serpiente-nadadora-es-descubierta-en-el-parque-nacional-bahuaja-sonene-noticia-1196417
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del Cusco y la ciudad de Huancayo, lo cual es resaltante el vínculo entre la evolución y 

expectativa del incremento del mercado con los cambios de consumo de las mujeres 

peruanas, más aún al ser un país divido por tres regiones multiculturales entre sí.  

 

4.2 Estilos de vida  

Perú es un país multicultural, por lo que definir a los distintitos tipos de mujeres puede ser 

disyuntivo debido a la diversidad que existe en el país puesto que existen muchas clases 

sociales, razas, geográficas y étnicas, las cuales han ido evolucionando y desarrollándose, a 

esto, Arellano Marketing, consultora oficial de estudios de mercados en el Perú, clasifica a 

las mujeres peruanas en distintos estilos de vida, lo cual se ha elegido este tipo de 

segmentación porque es parte de las estrategias que usa el fashion retail, explicado en los 

capítulos anteriores, para poder determinar distintos parámetros que incluye el nivel 

socioeconómico, nivel cultural, ubicación geográfica, entre otros, que influyen en los 

comportamientos, opiniones y hábitos de consumo para guiar a la marca dentro de la 

industria de la moda. La primera clasificación son las mujeres sofisticadas, pues estas 

mujeres tienen ingresos más altos que el promedio y disfrutan de sus ganancias, además 

son modernas, educadas, liberales, cosmopolitas, es decir abiertas al mundo, a la 

globalización, tienen ideas y actitudes liberales, también, estas mujeres dan mucha 

importancia y valor a la imagen personal, pues buscan diferenciarse a través de la 

adquisición de los mismos, así como de bienes y riqueza, lo cual está relacionado con el 

interés de ganar mayor reconocimiento social, pues buscan ascender socialmente mediante 

la educación y la cultura, en relación al consumo son cazadoras de tendencias globales 

tanto en la moda, productos saludables como en otras categorías, además de productos 

innovadores y nuevos medios de comunicación y compra, también, se relacionan de manera 

cercana con las marcas por lo que las consideran importante al igual que las características 

intrínsecas de los productos que las marcas puedan ofrecer a esto, disfrutan ir de compras a 

los centros comerciales donde se encuentren las marcas, más aún si son conocidas o de 

prestigio, pues las mujeres sofisticadas peruanas les gusta mostrar moda. (Arellano 
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Marketing, 2019). Por otro lado, dentro de la clasificación se encuentran las mujeres 

modernas, el estilo de vida que tienen se puede encontrar en todas las clases sociales ya 

que estudian, pues consideran que los estudios son parte fundamental para el desarrollo 

personal, además también muchas de este tipo de estilo de vida, trabajan y buscan 

realizarse personalmente tanto el tema laboral como formar una familia y ser madres, 

también tienen una visión clara de su futuro pues buscan el éxito profesional y ser 

independientes económicamente, lo cual tienen una fuerte confianza en sí mismas y son 

decididas para cumplir las metas personales que tienen propuesto porque quieren surgir 

social y económicamente, en relación al consumo, consideran que la actividad de ir de 

compras es entretenida, divertida y emocionante, considerándola una actividad placentera, 

pues para ellas proyectar una buena imagen y cuidado de la estética es sumamente 

importante, además de considerar que las marcas tienen un valor de calidad y social, por lo 

que los precios de los productos no son considerados tan importantes. (Arellano Marketing, 

2019). Dentro de la clasificación que hace Arellano, se encuentran las mujeres 

conservadoras, pues tienen una tendencia religiosa y tradicional, persiguen el bienestar de 

su familia ya que son responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar, el estilo 

de vida que tienen se puede encontrar en todas las clases sociales, pues son calmadas y 

sensibles, no todas las mujeres de este estilo de vida trabajan, salvo que sea muy necesario 

por falta de recursos dentro del núcleo familiar, en el caso que no trabajen disfrutan de 

realizar actividades del hogar y de tener la responsabilidad y cuidado dentro del hogar ya 

que consideran que los vínculos familiares son muy importantes, por otro lado disfrutan de 

ver telenovelas, escuchar música y pasear por parques públicos y centros comerciales, 

aunque no les guste mucho vestir a la moda, prefieren  lo casual o conservador y solo usan 

maquillaje para salir, en relación al consumo, lo ven como una actividad necesaria para 

satisfacer necesidades básicas, sin embargo a veces lo ven de manera preocupante, ya que 

ir de compras no lo consideran un placer, por lo que para ellas, las marcas no son 

consideradas tan primordiales como los atributos intrínsecos de los productos que necesiten 

pues son ahorrativas porque consideran que el dinero es un medio para conseguir ciertos 
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logros.(Arellano Marketing, 2019). Por último, acorde Arellano, la última clasificación de las 

mujeres, acorde al estilo de vida, son las austeras, estas mujeres son de bajos recursos, 

que viven resignadas a su suerte, muchas de ellas son mujeres mayores que viven un estilo 

de vida simple, sin complicaciones, prefieren no estudiar o si lo hacen, estudian carreras 

cortas, no les gusta tomar riesgos, se sienten excluidas por lo que evitan el contacto con 

personas diferentes a ellas, de manera que asumen pocos riesgos para sociabilizar, muchas 

de ellas son inmigrantes y de origen indígena, además tiene como prioridad conseguir 

dinero para subsistir y poder mantener a sus familias, en relación al consumo, al contar con 

bajos recursos, el dinero es escaso dado que el precio para ellas tiene un rol determinante 

en las decisiones de compra, además de economizar para poder adquirir productos básicos 

y esenciales, por lo que no compran productos de marca. (Arellano Marketing, 2019). 

Acorde a las descripciones de las mujeres peruanas, resalta la diferencia entre todas, pues 

sus comportamientos apuntan a sus distintos estilos de vida, ya que engloba a las tres 

regiones del Perú, costa, sierra y selva, por otro lado, al adquirir un producto, para la 

mayoría de las mujeres peruanas, solo son por las características del mismo, sino también 

por estatus social y aceptación, lo cual internamente hay un vínculo entre ellas y las marcas 

de moda, muy relacionado con el estilo de vida que tienen.  

 

4.2.1 Comportamientos de consumo 

Es importante resaltar, que las descripciones de los estilos de vida, previamente descritos, 

se desencadenan en el consumo físico es decir, en el contacto directo con las marcas y los 

puntos de venta, pues aún hay desconfianza por comprar en línea lo que genera que antes 

de adquirir y concretar la compra de un producto en el punto de venta físico, investigan 

sobre el mismo producto en Internet, sea redes sociales y páginas webs de las marcas, 

porque al estar cada vez más informadas, toman mejores decisiones de compra, por lo que 

es relevante mencionar el consumo con la tecnológica puesto que es una herramienta 

fundamental para el fashion retail. Acorde a un estudio realizado por Ibope, investigadora de 

mercados, las mujeres peruanas son multipantalla, es decir consumen medios a través de 
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distintos tipos de pantallas, puesto que el 60% utiliza dos pantallas, el 44% utiliza tres 

pantallas y solo el 11% utiliza cuatro pantallas, por otro lado, la mayoría de mujeres 

peruanas cuentan con acceso de internet, pues equivale al 73% del total para realizar 

distintas actividades y revisar contenidos. (América Retail, 2019).  Por otro lado, tienen 

interés por las compras online, más aún las decisiones de compra tanto física como de 

manera online las toman ellas. Un estudio realizado por comScore en el 2018, compañía de 

investigación de marketing en internet, revela que en Perú, el 60% de las compras por 

Internet son realizadas por mujeres, además del rango de edad que más consumen online 

es de 19 a 34 años y a los productos que compran son belleza y cuidado de la misma, 

puesto que aún no tienen la suficiente confianza para comprar indumentaria o calzado de 

manera online. Desde otro punto de vista, los factores de compras por Internet, para que las 

mujeres peruanas realicen sus compras aún suelen usar los dispositivos tradicionales, como 

laptop y computadora de escritorio, aunque el uso de estos dispositivos no impiden que 

también usen smartphones y tablets, además de sentirse atraídas por ofertas y descuentos 

que briden las marcas por medio de cuponeras, así como precios cómodos y en si la 

variable precio es importante para la decisión de la compra lo cual no es lo único valorado 

por las consumidoras ya que consideran primordial el servicio post venta, además de 

estimar primordial la rapidez en relación al ahorro de tiempo para realizar las compras. 

(Víctor Cárdenas, Claudia García y Cecilia Limo, 2014). Acorde a los autores previamente 

descritos, orientan dicho estudio y análisis de las mujeres modernas porque el 

comportamiento debido al estilo de vida que tienen se adapta de una mejor manera a los 

avances de la industria de la moda del sector retail en lo que respecta al comercio 

electrónico, lo cual lleva a una clasificación dentro de dicho grupo, la primera son las 

mujeres peruanas consideradas como compradoras arriesgadas, que como característica 

principal buscan su desarrollo personal, por lo que la mayoría de este grupo cuenta con 

estudios posgrado, puesto que no dependen de su entorno para hacer alguna compra en 

Internet, además son mujeres proactivas y arriesgar para la adquisición de algún producto 

para concretar así la transacción realizada y no se fijan en el precio de manera exhaustiva 
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pues también realizan compras de precios elevados y por otro lado, tenemos a las mujeres 

peruanas consideradas compradoras cautelosas, caracterizadas por ser más cuidadosas al 

momento de realizar una compra puesto que para ellas es importante la influencia que 

pueda generar el entorno en el cual se encuentra debido a que necesitan un impulso 

extrínseco para terminar de concretar la compra, por otro lado, no están suficientemente 

dispuestas a invertir en precios altos al momentos de adquirir algún producto por Internet ya 

que aún tienen desconfianza para comprar por el medio online. (Cárdenas, García y Limo, 

2014). 

A esto, aunque el mayor porcentaje de las compras aún se realicen en los puntos de venta 

físicos, es relevante dar a reconocer que dichas compras son firmemente influenciadas por 

el uso de Internet y el creciente uso de los dispositivos móviles, pues, la consumidora 

peruana ahora interactúa con varios canales de información antes de decidir la compra. 

Por otra parte, para continuar con el análisis del comportamiento de las consumidoras 

peruanas, con el objetivo de determinar factores en hábito de consumo dentro del sector de 

la moda del retail y realizar un análisis para determinar posibles soluciones a la pregunta 

problema del presente proyecto de graduación. Se hicieron encuestas y tres entrevistas 

como recolección de datos e información respecto a variables que permita responder el 

capítulo 5 junto a los análisis de investigación y explicación referentes. En primer lugar, se 

realizaron 261 encuestas de manera individual (ver encuesta, pág. 3, cuerpo C) y directa 

mediante mail, pues fueron enviadas y dirigidas a las mujeres peruanas del Perú, es decir, 

de las regiones que dividen el país; costa, sierra y selva, con un rango de edad de 18 a 54+ 

años. Se realizaron ocho preguntas, de las cuales 3 preguntas son dicotómicas y 5 

preguntas son de elección múltiple en abanico, es decir, que las encuestadas pudieron 

responder eligiendo únicamente una sola opción de cada pregunta de manera cerrada para 

ser luego puedan ser tabulables. La primera pregunta de la encuesta fue el rango de edad, 

(ver figura 1, pág. 3, cuerpo C) las cuales las opciones múltiples fueron menor de 18 años, 

con un resultado de 1,5%, lo cual equivale a 4 personas de las encuestadas, seguido por la 

opción de 18 a 24 años con un resultado de 34,1%, que equivale a 89 mujeres, luego la 
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opción de 25 a 34 años con un resultado de 33% que tiene como equivalencia a 86 

personas, seguido por la opción de  35 a 44 años con el resultado de 14,2% lo cual equivale 

a 37 de las encuestadas, también está la opción del rango etario de 45 a 54 años con un 

resultado de 10,7% que equivale a 28 mujeres y por última opción del rango de +54 años 

con un porcentaje de 6,5% lo cual tiene como equivalencia a 17 de las encuestadas. La 

segunda pregunta de la encuesta (ver figura 2, pág. 3, cuerpo C) se hizo referencia sobre la 

región en la cual vivían, la cual tiene como respuesta a la región de la costa con un 77,8% lo 

cual equivale a 203 de las encuestadas, seguido por la región de la sierra con un resultado 

13,8% equivalente a 36 de las encuestadas y por último la región de la selva con 8,4% lo 

cual equivale a 22 mujeres de las encuestadas. La tercera pregunta realizada en la encuesta 

(ver figura 3, pág. 3, cuerpo C) fue ¿qué valor le otorgas a las marcas a la hora de comprar 

ropa? con tres opciones para seleccionar una, siendo la opción mucha con un resultado de 

33% equivalente a 86 encuestadas, la segunda opción de la tercera pregunta fue poco lo 

cual tiene como resultado un 62,8% lo cual equivale a 164 encuestadas y la tercera y última 

opción es nada con un resultado de 4,2% equivalente a 11 mujeres. La cuarta pregunta 

realizada dentro de la encuesta fue ¿cómo te definirías en relación a las tendencias de 

moda? (ver figura 4, pág. 3, cuerpo C) la cual presentaba cuatro opciones de respuesta, 

siendo la primera la opción de fashionista: fiel seguidora de las últimas tendencias con un 

resultado de 5,4% equivalente a 14 encuestadas, seguido por la opción de me da igual las 

tendencias con un resultado de 18,8% lo cual equivale a 49 mujeres de las encuestadas, 

luego, como tercera opción me gusta seguir las tendencias acorde a mis gustos con un 

resultado de 70,9% lo cual equivale a 185 mujeres del total, también como última opción de 

la cuarta pregunta fue no las sigo con un resultado de 5% equivalente a 13 mujeres del total. 

La quinta pregunta realizada fue ¿sigues a las marcas de moda en redes sociales? (ver 

figura 5, pág. 4, cuerpo C)  teniendo dos opciones de respuesta, la primera opción si con un 

54,4% equivalente a 142 encuestadas y la segunda opción no con un 45,6% equivalente a 

119 del total. La sexta pregunta realizada fue ¿compras por e-commerce? (ver figura 6, pág. 

5, cuerpo C) teniendo dos opciones de respuesta, la primera opción si con un 26,1%, 
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equivalente a 68 encuestadas y la segunda opción no con un 73,9% equivalente a 193 del 

total. La séptima pregunta realizada fue ¿qué valoras de una marca de sector de la moda? 

(ver figura 7, pág. 5, cuerpo C) lo cual se genero 6 opciones para que puedan responder las 

encuestadas, siendo la primera opción a elegir calidad y exclusividad del producto con un 

52,5% equivalente a 137 encuestadas, seguido por la opción de marca conocida con un 

resultado de 10,7% equivalente a 10 personas, luego la tercera opción de trato personal en 

tienda con un resultado de 1,9% equivalente a 5 encuestadas, la cuarta opción de precios 

económicos con un resultado de 19,5% equivalente a 51 mujeres del total, por otro lado, la 

quinta opción de diseños de última tendencia con un resultado de 11,5% equivalente a 30 

encuestadas, y por último la opción de marca con impacto social con un resultado de 3,8% 

equivaliendo a 10 personas. La última y octava pregunta de la encuesta realizada fue ¿qué 

valoras de las tiendas de las marcas de moda? (ver figura 8, p. 5, cuerpo C) lo cual se 

generó 4 opciones de respuesta, siendo la primera decoración adecuada que represente a 

la marca con un resultado de 20,3% equivalente a 53 encuestadas, seguida por la segunda 

opción fácil recorrido para encontrar los productos con un resultado de 31% el cual tiene 

como equivalencia a 81 personas, la tercera opción trato inmediato del personal con un 

resultado de 14,2% equivalente a 37 encuestadas y por último la cuarta opción de cartelería 

de promociones y ofertas con un resultado de 34,5% equivalente a 90 mujeres encuestadas 

del total.  

Ante la realización de la encuesta, se pudo determinar que a las mujeres peruanas, a pesar 

del rango etario variado al momento de realizar las encuestas, a más del 70% les gusta 

seguir tendencias pero que se adapten a ellas, es decir que vayan acorde a su propio estilo 

y gustos, por otro lado, resalta en los resultados obtenidos que no le dan tanto valor a la 

marca al momento de adquirir los productos, también que es muy parejo el resultado en 

relación a las redes sociales, pues la mitad sigue a las marcas y la otra no lo hace. En 

relación al e-commerce, aún no es un canal viable de frecuente uso, pues de las 261 

encuestadas, solo el 26,1% compra online y en referencia a la tienda o punto de venta físico, 

las mujeres peruanas le dan importancia al fácil recorrido, carteles de promociones y 
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decoración adecuada acorde imagen. En consecuencia, a partir de la realización de la 

encuesta previamente detallada, analizando que el rango más predominante es de 18 a 40 

años, y que dicho rango es el que las mujeres le dan mucho valor a la marca para adquirir 

productos del sector de la moda, se realizó entrevistas no estructuradas. El objetivo de 

realizar estas entrevistas es identificar los hábitos de consumo y los problemas con respecto 

a la adquisición de productos, tanto indumentaria como accesorios de la industria de la 

moda de una manera más detallada, personalizada y real de lo que viven en la experiencia 

de la acción de consumo.  

Las entrevistas fueron realizadas con una introducción informal respecto a la industria de la 

moda y el comercio minorista, luego se procedió a las preguntas con una metodología 

estructurada y formal, respetando el orden y enunciación de cada pregunta preestablecida. 

Se realizaron pocas intervenciones con la intención de que la entrevistada se expanda sobre 

cuestiones específicas que pueden aportar al punto de vista teórico de este proyecto de 

graduación. Por lo tanto las entrevistas se realizaron de una manera focalizada a tres 

mujeres peruanas, apuntando a dicho al rango etario de 20 a 40 años, apuntando hacia la 

situación geográfica del país, por lo que una de las entrevistadas es de la región de la costa, 

la otra entrevistada es de la región de la sierra y la última, de la región de la selva, los cual 

permite una mejor recopilación de datos más detallada, personalizada y concisa. La 

comunicación de cada entrevista fue mediante una videollamada para un mejor 

acercamiento con las entrevistadas.  

La primer entrevistada, perteneciente a la región de la costa, de la ciudad de Lima de 

nombre, Rossana Jáuregui, con una edad de 30 años de edad, licenciada en comunicación. 

(ver cuerpo c, p. 5). Se empezó la entrevista preguntando sobre lo que valora de su marca 

favorita la cual encuentra en su ciudad de residencia, pues esta pregunta otorga para en 

análisis una visión global de lo que buscan en las marcas del la industria de la moda. "Lo 

que más valoro son los diseños de la ropa porque imitan a las grandes tendencias de moda. 

También me gusta que saquen colecciones con grandes y que haya días de grandes 

descuentos". (ver cuerpo c, p. 5). Por consiguiente, Jáuregui, precisa una aclaración que 
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detalla un gusto por las grandes tendencias lo cual se destacará es siguientes compras de 

diferentes marcas que puedan ofrecer lo mismo, por otro lado, Jáuregui considera que lo 

que menos le gusta de sus marcas favoritas, es la cantidad de personas que hay en las 

tiendas cuando sus marcas favoritas sacan días de ofertas, puesto que los probadores están 

llenos, la ropa está por todos lados y le resulta difícil encontrarla ordenada. Respecto, al 

espacio interior de la marca o marcas favoritas, se preguntó qué es lo que más le gusta al 

respecto. (ver cuerpo c, p. 5). Y considera gustarle la buena iluminación, así como los 

carteles llamativos de color rojo cuando hay alguna oferta o descuento especial, ya que 

precisa que lo comuniquen de la mejor manera posible para que pueda enterarse, además 

de un buen armado de outfits en las vitrinas para que se pueda ver lo nuevo que ha llegado 

a tiendas y saber cómo combinarlo. Respecto a la respuesta de Jáuregui, presenta una 

importancia a la comunicación de la marca pues resulta importante para ella acorde a sus 

preferencias, lo cual resalta nuevamente la atracción por tendencias y lo último que tiene 

para ofrecer las marcas que gusta. Siguiendo con la entrevista, se le preguntó a Jáuregui 

respecto a cómo se entera de las ofertas, descuentos y o promociones, (ver cuerpo c, p.5). 

Lo cual da como respuesta el uso del mailing, pues algunas marcas suelen enviarle correos 

electrónicos cuando se ha suscrito en alguna tienda, por otro lado se llega a enterar de 

dichas ofertas, por la cartelería que se puede observar en las vidrieras. También, hizo 

mención sobre si necesitaba saber algo específico, entrar directamente a la web o a las 

redes sociales, le resultaría satisfactorio para encontrar la información que buscaba, así 

como la información extra que le ha podido llegar por medio de alguna influencer. Por último, 

se le preguntó a Jáuregui, respecto al e-commerce, es decir la compra online, lo cual dio 

como respuesta que no realiza dicha acción debido al miedo que le genera que no le quede 

la ropa o los zapatos que vaya a comprar, o simplemente no sea lo que esperaba según lo 

que pueda ver en la página web o red social de la marca.  

Continuando con las entrevistas, se realizaron las mismas preguntas y misma metodología 

que la anterior, pero en este caso, la segunda mujer entrevistada es perteneciente de la 

región de sierra, de la ciudad de Cusco, de nombre Susana Vidal, con una edad de 40 años, 
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técnica en educación inicial. (ver cuerpo c, p. 6). Vidal considera que lo que más valora de 

su marca o marcas favoritas es que cuenten con productos que estén a la moda y tenga 

diferentes modelos y variedad para poder elegir, pero también agrega que la calidad del 

producto es importante, sea la tela y los detalles. Es destacable que la respuesta de Vidal, 

coincide con la de Jáuregui, pues ambas siguen tendencias, sin embargo, Vidal ya 

menciona calidad sobre el producto. Siguiendo con las respuestas de Vidal, lo que menos 

gusta de sus marcas favoritas es que se agotan rápidamente los modelos nuevos que 

entran a las tiendas o caso contrario se demoran en llegar, pues recalca que en Lima, la 

capital de Perú, ya está lo nuevo y último de la moda, incluso que puede observar en las 

redes sociales productos nuevos pero que a Cusco no llegan o se demoran en llegar. 

También, se le generó la misma pregunta que es lo que más le gusta con respecto al 

espacio interior de la marca favorita que suele comprar, lo cual dio como respuesta que se 

encuentren bien ubicados adentro de los centros comerciales por mayor seguridad, además 

que la tienda este siempre limpia y ordenada. Continuando con la entrevista, se le preguntó 

a Vidal, respecto a la manera de cómo se entera de ofertas, descuentos y o promociones de 

las marcas, lo cual dio como respuesta que lo hace por cuenta propia, es decir, pasear fuera 

de las tiendas y presenciar los carteles de las promociones, sin embargo, menciona que una 

de sus marcas favoritas o que suele comprar, es originaria de Cusco, la ciudad en la cual 

reside, y que esa marca si tiene los datos personales guardados, por lo que cuando hay 

alguna ofertas o llega alguna nueva colección, se comunican con ella mediante llamada 

telefónica. Por último se le preguntó a Vidal, respecto si suele comprar por e-commerce, lo 

cual dio como respuesta que no, que nunca había comprado con alguna página web, pero si 

por la red social Facebook, más que nada una marca nueva local o a alguna persona que 

vende accesorios como por ejemplo carteras, billeteras o accesorios importados.  

Finalizando con las entrevistas, se realizaron las mismas preguntas y misma metodología 

que la anterior, pero en este caso, la tercera y última mujer entrevistada es perteneciente de 

la región de la selva, de la ciudad de Iquitos, de nombre María del Pilar Dávila, con una edad 

de 25 años, licenciada en psicología. (ver cuerpo c, p. 7). Dávila menciona que lo que más 
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considera que valora de su marca favorita es que tenga variedad en los productos, ya que 

es una de las pocas que le gusta del lugar de residencia, ya que no hay muchas marcas de 

su preferencia, por más que haga calor todo el año, quiere ver siempre novedades, por otro 

lado, considera lo que menos que le gusta es ver los productos de las marcas en redes 

sociales pero que a la ciudad de Iquitos no llegue, además de enterarse de la llegada de 

nuevas prendas solo si se va a la tienda física. Dávila también menciona con respecto al 

espacio interior de la marca favorita, que gusta y prefiere la buena iluminación porque la 

tienda de su preferencia es grande y así puede guiarse y ver toda la ropa. Por otro lado, con 

respecto a la pregunta de cómo se entera sobre las ofertas, promociones y o descuentos, 

menciona que lo hace por iniciativa propia, a lo que refiere que por ella misma va la tienda 

física para poder ver las ofertas, así como también prefiere preguntar y conversar con las 

vendedoras para que le avisen mediante correo electrónico o whatsapp. Por último, Dávila, 

al igual que las dos primeras entrevistadas, tampoco compra por e-commerce debido a una 

mala experiencia, pues realizó una compra online en la página web de una marca de 

accesorios de Lima, para que sea enviado a su ciudad, Iquitos, pero nunca le llegó la 

compra, Dávila menciona que el producto estaba en stock según la página web, pero al final 

no llegaba el producto por lo que tuvo que comunicarse con la marca y esta le hizo mención 

que ya no lo tenían, que le harían el reembolso del dinero, lo cual lo hicieron pero después 

de varios meses.  

Ante la realización de las entrevistas previamente descritas, se pudo analizar y determinar, 

que al ser mujeres que viven en el mismo país, presentan patrones de consumo similares, lo 

que más resalta es que ninguna compra por e-commerce, sea por miedo o desconfianza, 

por otro lado es resaltante que el producto para ellas tiene mucho protagonismo a la hora de 

comprar por una marca de moda, detalle que es resaltante. También es relevante resaltar 

que valoran mucho el espacio interior de los puntos de venta con lo que respecta recorrido 

de la tienda y la iluminación que la misma puede presentar, además, se puede determinar 

que los carteles tienen un acción influyente dentro de la experiencia de compra, por otro 

lado dieron a conocer que uso de redes sociales y correo electrónico como medio 



73 
 

informativo entre ellas y las marcas. Por consiguiente, las entrevistadas que viven en la 

región de la sierra y la selva, también exigen los productos que están en Lima, lo que da a 

entender después del análisis que están al tanto de lo que sucede con respecto a la marca y 

las novedades que puede tener, puesto que las consumidoras están pendientes al cambio y 

novedad y se ve en la necesidad de seguir cambiando en sus diferentes facetas y por ende 

las marca de moda tienen el reto de entender estos nuevos requerimientos para llegar a 

ellas de una manera más global e igualitaria.  
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Capítulo 5. Fashion retail del futuro 

Después del respectivo análisis y estudio de los puntos previstos en los capítulos anteriores, 

se hará una reflexión de los diferentes contenidos en el presente PG, el cual comenzará por 

la importancia del contenido teórico para analizar el tema central del proyecto, que permite 

conocer y comprender los aspectos fundamentales para explicar y definir las tendencias en 

el retail de moda acorde a las tecnologías de la comunicación y diseño referentes como 

estrategias del marketing retail que podrían ser aplicadas al mercado peruano, referido a las 

mujeres. Lo cual este capítulo, el cual comenzará por la importancia del contenido teórico 

para abarcar el tema central del proyecto, la cual hace referencia a las tecnologías de la 

información, comunicación y diseño y el efecto que podrán tener en el sector de la industria 

de la moda frente a las mujeres peruanas y los desafíos para la realización de la aplicación 

de las herramientas del marketing retail, así como las tendencias que deberían ser aplicadas 

acorde el análisis y la recopilación de datos del comportamiento de las mismas. 

 

5.1 Importancia de la reinvención del retail 

En el análisis realizado tanto en el primer capítulo como el segundo permitió un mejor 

entendimiento del retail dentro de la industria de la moda, puesto que, el comercio minorista, 

en el cual se exponen y se realizan las estrategias para la construcción de la marca y 

experiencia de compra, es un sector que se encuentra muy en desarrollo dentro de Perú, 

pues según la Cámara de Comercio de Lima, la industria de la moda tendrá un crecimiento 

relevante a mediano plazo, pues dentro de los 5 años venideros, crecerá mínimo un 4% y 

tendrá un incremento del 20% para el año 2022. (Cámara de Comercio de Lima, 2017). En 

consecuencia, es destacable que se trata de un negocio respecto a la industria de la moda 

que busca rentabilidad económica, pero la mayor importancia del comercio minorista es que 

permite dar satisfacción al cliente, y aunque la reinvención del retail de la moda abarca la 

evolución económica dentro del país, así como la evolución social y cultural, pues la 

industria de la moda representa la expresión de una sociedad en de un determinado espacio 

y momento específico, en este caso las mujeres peruanas dentro del sector, debido a que el 
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fashion retail es mucho más que la acción de compra y venta de productos dirigido a un 

público objetivo, abarca mucho más que dichas acciones, pues existen dentro del retail, 

estrategias del marketing retail que intervienen tanto en un espacio físico, sea el punto de 

venta, hasta fidelización y reconocimiento de una marca, enfatizado en el protagonista, 

quien es el usuario final, pues la marca, perteneciente al sector de la moda, debe de tener 

en claro y muy definido su identidad, como se mencionó, pues será detonante para la guía y 

generación de la importancia de la reinvención del fashion retail a empatizar con las mujeres 

peruanas y sus respectivos hábitos de consumo pues estos influyen en el proceso de 

compra que realicen, por lo que reinventar el retail es parte de la transformación global en el 

sector para que las nuevas tendencias de consumo sean agasajadas por las herramientas 

del marketing retail, pues la generación de estrategias son relevantes para saber conectar y 

crear vínculos con las consumidoras peruanas, pues esta conexión forma parte de la 

experiencia del usuario por lo que se debe lograr que se sientan cómodas en todos los 

canales de venta que la marca ofrece por medio de la comunicación y nuevas tecnologías y 

así conseguir la fidelidad de las mismas generando una relación marca con las clientes, 

donde se sientan cautivadas por la misma de corto, mediano y  largo plazo. A esto, lo que 

menciona Pasamón, que ''Los clientes han dejado de ser sujetos pasivos y se han 

convertido en sujetos que mandan autenticidad, novedad, conveniencia y creatividad en su 

experiencia de compra''. (Pasamón, 2019, p.2). Será clave enfatizarlo para generar la 

reinvención de la industria de la moda, de tal motivo, desde la marca con respecto a la 

identidad que puede mostrar al público objetivo, ya que la marca se ha convertido, según lo 

analizado en los primeros capítulos respecto a la evolución del retail y su desarrollo, en la 

suma de experiencias y valores agregados que se transmitirán en los puntos de contacto 

con los usuarios, tanto en los medios digitales como en los puntos ventas físicos que 

aportarán una diferenciación y valor añadido dentro del mercado de mucha competencia con 

otras marcas, por lo que ambos canales están conectados para que puedan transmitir el 

mismo mensaje para que a través de los vínculos creados con el público objetivo, en este 

caso las mujeres peruanas, se analicen los hábitos de compra, consumo y preferencias para 
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poder adaptarse a las necesidades futuras que puedan mostrar en el entorno social, cultural 

y económico, pues están muy vinculadas en el desarrollo global del país. Por otro lado de 

manera más específica, después de analizar los conceptos teóricos conceptuales así como 

el comportamiento del público femenino mediante las encuestas y entrevistas, la reinvención 

del fashion retail en Perú, debería iniciarse en primer lugar en la localización segmentada 

del público objetivo, puesto que cada región existente es muy distinta, además al adaptarse 

las marcas a los usuarios mediante el lugar genera participación, aproximación y 

comodidad. También la reinvención sería la adecuada, una vez segmentado por 

localización, es decir por localidad de ubicación acorde, región para poder realizar la 

definición de los productos adecuados que la marca ofrece, pues no es lo mismo ofrecer en 

los puntos de venta tanto digital como físico los mismos productos para las tres regiones 

distintas que tiene Perú, ya que las necesidades que presentan las consumidoras son 

distintas, por otro lado la variedad en los productos también tiene importancia para generar 

la debida fidelización de clientes y marca. Otro punto resaltante para que el retail en Perú se 

reinvente es otorgarle la importancia a la calidad global no solo aplicada al producto que se 

ofrece, sino también del espacio físico, la adecuada implementación adecuada del visual 

merchandising del punto de venta físico, así como el adecuado funcionamiento de la página 

web y su facilidad de uso, incluso en las redes sociales y la comunidad que se forme con las 

usuarias. Por lo tanto la reinvención del retail es importante porque las diferencias que 

presentan las mujeres peruanas con sus respectivas necesidades, que si bien buscan vestir 

bien, acorde gustos y tendencias, la importancia se dará al aplicar las herramientas de 

marketing y comunicación de manera global, es decir en 360 grados, para generar que las 

usuarias sean el centro de atención de las marcas, para que sepan cómo piensan las 

usuarias y generar una experiencia de compra satisfactoria que genera confianza, fiabilidad 

y conexión entre las clientes y la marca. 

El futuro del retail para Perú, el cual ya se está generando, después de lo analizado en el 

presente proyecto de graduación, se recomendaría que, ya sea una marca de la industria de 

la moda grande o pequeña, se encontrará con el desarrollo de una red de canales y distintos 
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formatos de tienda, perfectamente adaptados a las necesidades de los diferentes públicos 

femeninos.  

 

5.1.1 Desafíos para la reinvención 

Si bien el sector retail en Perú tiene el mayor índice de crecimiento en toda Latinoamérica. 

(Cámara de Comercio de Lima, 2019). Que el ingreso de nuevas tiendas de la industria de la 

moda, tanto en Lima, como en provincia generan una expectativa alta a nivel macro, aún 

hay temas relevantes que se deben de observar para poder reinventar el retail en la 

industria de la moda de manera satisfactoria teniendo en cuenta el usuario como 

protagonista. El primer desafío es la multiculturalidad que existen en Perú, como se explicó 

previamente en el capítulo 4, existen 3 regiones; costa, sierra y selva, por lo que las mujeres 

muestran estilos de vida distintos los cuales tienes necesidades diferentes a satisfacer, más 

aún en la industria de la moda, lo cual abarca las expresiones culturales, las tendencias que 

adoptan, el estilo personal, así como usar la moda como medio para crear el propio 

individualismo, como los ideales de un grupo y el punto de vista de la gente acerca del 

mundo, a esto Rolando Arellano, presidente y consultor especialista de marketing lo resalta, 

al mencionar la importancia de conocer a las personas de manera intrínseca, pues que 

mientras mejor se conozca al público objetivo y como marca, realmente entienda lo que 

piensan, necesitan, sienten y como esto funciona, será de mejor manera el poder 

atenderlos. 

No se trata de vender, sino de que te vuelvan a comprar…No es lo que yo quiero, es lo 
que el cliente necesita. Se trata de entender que el negocio del marketing es la lealtad y 
satisfacción del consumidor y por eso necesita una renovada visión de mercado…que 
parta de entender personas y no solo bolsillos. Y en general, esto me dice que hace falta 
más visión de ciencias humanas en los negocios, como el aporte de la psicología social, 
antropología o sociología. (Rolando Arellano, 2017, p.2). 
 

Por otro lado, a partir de este análisis del comportamiento de las mujeres peruanas, hay 

características muy definidas que se dan en general en las tres tipos de regiones y es que 

resulta relevante que el segundo desafío, en relación a la desconfianza por comprar en 

línea, es decir en relación al e-commerce, como se pudo ver acorde a las encuestas, para la 
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recopilación de datos, el 74,4% no compra moda en línea, por otro lado las entrevistadas, 

concuerdan que no compran en línea debido a la falta de información de cómo realizar dicha 

acción, además de no contar con la confianza para adquirir los productos de la marca, sobre 

todo prendas de vestir, a esto se suma un estudio que realizó  comScore, compañía de 

investigación de marketing en internet, que aunque el 60% son mujeres peruanas que 

compran online, lo que más adquieren son productos de belleza, cupones de tratamientos 

respecto cuidado personal, boletos aéreos, tanto nacionales como internacionales, así como 

paquetes de viajes. (ComScore, 2018). Por otro lado y debido a la desconfianza como 

desafío para reinventar el fashion retail en Perú, es la aprensión de la entrega del producto, 

acorde al resultado de las entrevistas realizadas, que ninguna de las tres mujeres compraba 

en línea debido al miedo que el producto no sea acorde a lo que esperan, no les quede o 

por alguna mala experiencia con ese canal, y al estudio efectuado por GFK, compañía de 

investigación de mercado, presentó este año, 2019, un estudio respecto a las compras 

online realizadas en Perú y tuvo como resultado que existe la desconfianza por comprar en 

línea debido al miedo que presentan con respecto a los productos en relación a que lleguen 

a la dirección requerida y en buen estado, tal como lo vieron por la web. (GFK, 2019). Por 

otro lado, el mismo estudio efectuado por GFK, mostró que la acción de comprar online aún 

genera miedo debido a que las usuarias tengan que brindar información personal tales como 

los números de la tarjeta de crédito, direcciones, números telefónicos y nombres y apellidos, 

pues el miedo es porque terceros puedan usar sus datos en un futuro. En consecuencia el 

fashion retail tendría como desafío el generar confianza y facilidades para que puedan 

establecer este canal como parte de la marca y mujeres peruanas puedan utilizarlo sin 

ningún inconveniente, así cómo brindar seguridad y respeto por utilización de los datos 

personales dentro de la web. Como tercer desafío, es la preferencia por las tiendas físicas o 

puntos de ventas de la marca, pues las usuarias aún valoran el acto de ir a la tienda como 

parte del proceso de compra y la experiencia que puedan generar en ellas, además la 

consideración que tienen por el trato del personal dentro de la tienda es fundamental, 

además dentro de este desafío, aún las mujeres peruanas tienen la necesidad y la 
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preferencia de observar el producto físicamente y comprarlo directamente en la tienda física 

antes de comprarlo en la web de la marca. A esto, el querer unir los dos canales como parte 

de la omnicanalidad que las marcas de moda están adhiriendo como parte de ellas, es 

desafiante generar un punto medio para que el público objetivo pueda optar por los canales 

ofrecidos sin ningún inconveniente, además es notable que lo desafíos están entrelazados, 

puesto que la omnicanalidad está impactando a la industria del fashion retail, por lo tanto, el 

desafío, en general, sería utilizar aquella estrategia de la mejor manera posible y así, otorgar 

a los usuarios una experiencia de lo más satisfactoria y homogénea en cada canal que la 

marca ofrezca. También es importante mencionar, que a pesar que el desafío primordial sea 

los distintos tipos de conducta y necesidades que pueden presentar las mujeres peruanas, 

para las marcas de la industria de la moda invertir en innovación será un desafío grande por 

los cambios rápidos de tendencias tanto en la industria de la moda, así como los hábitos de 

consumo en relación a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Pues estos 

hábitos de consumo varían pues están influenciadas por distintas variables de tendencias. 

 

5.3 Tendencias aplicables al mercado peruano 

Acorde las marcas posicionen al cliente como eje primordial, mejor reconocerá las 

tendencias que deben ser aplicadas y el desarrollo de las mismas, por que el futuro del 

comercio minorista en la industria de la moda, en relación a la situación presente de la 

manera de cómo se va transformando, viene con grandes cambios en relación a la 

experiencia de compra y el uso de estrategias del marketing retail que implican herramientas 

de tecnologías de la comunicación e información, para que la marca se posicione en la 

mente de las consumidoras y se encuentre perfectamente equipada para otorgar una 

respuesta inmediata a las cambiantes y diversas demandas que puedan tener las mujeres 

peruanas, puesto que el sector de la moda es una industria que se encuentra en pleno auge 

y seguirá creciendo adoptando nuevas formas de consumo, también porque las tendencias 

en el fashion retail están en relación directa con el proceso de cómo se venden los 

productos en los distintos canales de venta que puedan ofrecer lo cual genera el éxito 
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comercial de la marca, además, como se mencionó en el primer capítulo, las tendencias son 

aquellos procesos que generan cambios en las personas, refiriendo a nuevas necesidades, 

deseos, maneras de comportamiento, que a su vez, tienen una relación corta con tipos de 

productos y servicios. (Erlin Salgado, 2018). Por lo tanto, tras el estudio y análisis realizados 

en todo el proceso de investigación, no todas las tendencias globales por más protagonismo 

que puedan tener en la industria del comercio minorista de moda, se deben aplicar 

directamente a un nuevo mercado. En este caso, a las mujeres peruanas, después de 

analizar los estilos de vidas y comportamientos acorde a las regiones de donde viven, 

aplicable sería segmentar detalladamente el sector de la moda acorde a regiones y por ende 

a ciudades, porque aunque haya comportamientos generales de la mujer peruana, según lo 

visto en la recopilación de datos y en la debida investigación realizada, aún las marcas del 

fashion retail se siguen centrando en la mujer peruana que vive en la costa, haciendo 

énfasis, a Lima, la capital y ciudades que se encuentren al rededores, a esto se demostró 

que las mujeres que viven en provincia están muy pendientes en lo que respecta a la 

industria de la moda en Lima, lo cual lo realizan mediante las redes sociales, lo que conlleva 

el perfil tecnológico que han venido desarrollando en los últimos años, así como la 

definiciones de distintos estilos de vida que forma parte de la personalización colectiva que 

las distingue, pues demandan a las marcas productos y necesidades adaptados a ellas, 

donde exista la novedad. Por lo tanto una vez realizada la segmentación, acorde región y 

ciudad, la tendencia y herramienta iniciadora sería la omnicanalidad, puesto a que el perfil 

de la mujer peruana es cada vez más tecnológico, pero aún valora la acción de ir a la tienda 

física a ver la ropa, probársela y decidir por comprarla, por lo tanto la adaptación de la marca 

sería conveniente que tome una estrategia en el comportamiento de las usuarias debido a 

que genera un vinculo más cercado y eficiente en la comunicación directa dentro del punto 

de venta. En consecuencia, al optar por la ominicanalidad en el mercado peruano sería 

relevante y satisfactorio si, mediante la tecnología en el e-commerce, generan más vínculos 

en relación marca y cliente, ofreciéndoles los beneficios que hay por utilizar ese canal de 

venta, trabajando a partir de los miedos y desconfianza que genera este medio de venta, por 
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medio la demostración de cómo comprar online para adquirir los productos, así como la 

seguridad que hay en la web de la marca y darle distintas alternativas para que pueda pagar 

e incluso de elegir el tipo de delivery, garantizando la entrega del producto, a esto, siguiendo 

la referencia de la omnicanalidad, generan un apoyo para el e-commerce mediante la tienda 

física sería parte de una estrategia de apoyo por la importancia que las mujeres peruana le 

dan a los puntos venta, ya que dentro de las tiendas es el lugar para que las marcas se 

puedan comunicar con las mujeres peruanas y brindarles toda la información en los respecta 

al e-commerce, tanto sea beneficios, como funciona y las distintas características que tiene 

para que las usuarias se sientan seguras, escuchadas y valoradas.  

Continuando con la tienda física como punto de contacto directo y siguiendo la 

omnicanalidad como tendencia global en lo que respecta a las herramientas del marketing 

retail, tiene importancia para aplicarlo dentro del mercado peruano, pues valoran el diseño 

de la tienda, pero que no solo sea llamativa sino que sea funcional, es decir, el buen 

recorrido dentro de la tienda, la facilidad de encontrar los productos, la iluminación y el buen 

uso de carteles, así tanto el visual merchandising como la comunicación son esenciales para 

implementar, poder transmitir y otorgarles a las clientes una experiencia de compra de 

satisfactoria, por lo establecer el espacio físico es relevante ya que tiene que existir una 

vinculación con el espacio virtual, es decir con la tienda online con el propósito que ambos 

canales se complementen entre sí y juntos como un todo y las marcas utilicen estrategias 

para el desarrollo del adecuado proceso de compra de las usuarias acorde a sus medidas, 

puesto que es el eje fundamental para accionar todo lo que incluye el retail marketing, por 

otro lado, es relevante diseñar e implementar un espacio comercial físico el cual sea 

atrayente para el público para generar una atracción acorde a la identidad visual de marca, 

que también debe estar transmitido en la plataforma online ya que debe ser la misma 

apariencia en ambos para que puedan transmitir a las consumidoras el mismo significado 

por lo que se debe de tener en consideración que acuden a los puntos de ventas en muchas 

ocasiones, con información previamente sabida de algún producto y de lo que va a 

encontrar en el espacio comercial debido a la comunicación de la marca mediante su web, 
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sobre todo las redes sociales, puesto que la era digital en el cual se encuentra la sociedad, 

influye en el modo de actuar, más en la industria de la moda y la manera de comprar por lo 

que la coherencia omnicanal debe ser implementada al detalle, más aún cuando se ve 

potencializada por los medios sociales. 

Por consiguiente, en respuesta a la pregunta planteada en el presente proyecto de 

graduación: ¿De qué manera las tecnologías de la información, comunicación y diseño 

afectarán al retail de moda del futuro frente a la mujer peruana?. Lo cual se da como 

respuesta por medio de una herramienta del marketing retail: la omnicanalidad aplicada 

acorde a un segmento específico. Es decir aplicar la omnicanalidad de manera global en 

todas las disciplinas que se ha investigado y analizado a lo largo del proyecto de 

graduación, si afectará al mercado peruano femenino. Lo cual es no aplicarlas por separado, 

sino como un todo global. Lo cual las pautas para aplicarlo son a través de la inversión, la 

cual en Perú está en crecimiento este sector del comercio minorista, que pueda tener la 

marca de la industria del fashion retail por un espacio físico para que las consumidoras 

peruanas puedan percibir una experiencia de compra unificada tanto ahí como en el mundo 

digital, las cuales ambas coexistan para tener a las usuarias como eje fundamental de las 

estrategias de la omnicanalidad, por eso se debe aplicar medios de comunicación el cual 

permitan el contacto directo con el público objetivo para recibir más información sobre el 

segmento a trabajar, mientras más se les conozca mejor se podrá implementar las 

estrategias de experiencia de compra mediante el visual merchandising, y que incite visitar 

los canales virtuales. Otra pauta necesaria para la implementación de la omnicanalidad es la 

inversión en el espacio virtual, esto quiere decir no solo la web corporativa de la marca con 

lo que respecta al e-commerce, sino también el introducir el espacio privado digital de fácil 

uso para generar en las clientes busquen lo que necesiten de manera inmediata y además 

sean parte de la comunidad de la marca mediante la web, pues en ella podrá acceder a ver 

los productos, a realizar los pedidos y elegir el delivery que mejor le convenga, así como 

realizar cambios o quejas, además de estar conectados con la marca mediante este medio y 

vía email, para que puedan enterarse de noticias o promociones, generando un trato más 
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personalizado, para permitir la confianza y seguridad por este medio. Por último la tercera 

pauta, en lo que respecta a las descritas previamente, es la generación de un vínculo 

emocional, pues aun está dicha característica en el comportamiento de las consumidoras 

peruanas, acorde a las encuestas realizadas e investigación para la recopilación de datos, 

puesto que se rigen por las facilidades de adquirir un producto de la mejor calidad y 

variedad, sin ser fieles a las marcas, por lo que la estrategia unificadora de la omnicanalidad 

es que se genere ese vínculo emocional de fidelización y las mujeres peruanas decidan por 

la marca puesto a que cubre no solo necesidades personales sino también sociales, la cual 

se debe ver reflejado tanto en las tiendas físicas como en la tienda online, mediante 

campañas fotográficas las cuales muestren experiencias de nuevas tendencias de 

indumentaria, estilos de vida, aspiraciones, que se potencializarán con el diseño interior 

tanto de la tienda para transmitir reacciones emocionales basadas en la realidad acorde al 

segmento especifico, donde las usuarias se sientan identificadas.  
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Conclusiones 

Este proyecto de graduación se originó mediante la pregunta problema ¿De qué manera las 

tecnologías de la información, comunicación y diseño afectarán al retail de moda del futuro 

frente a la mujer peruana? dado que el Perú es un país multicultural, donde las mujeres 

peruanas muestran distintos estilos de vida y necesidades, en lo que respecta a la industria 

de la moda, lo cual ocasiona que no se sientan identificadas, generando en ellas 

desconfianza e inseguridad, por lo que para responder la pregunta problema, en el primer 

capítulo se pudo indagar sobre la definición de la palabra retail para un entendimiento global 

y dirigir la investigación, además se detalló sobre el desarrollo de la industria del fashion 

retail en Perú para entrar en contexto respecto al impacto social y económico e ir 

entendiendo dicho mercado local, también se esclareció el concepto del fashion retail y las 

tendencias que están en dicha industria. Por otro lado, en el capítulo dos, se indagó sobre 

las herramientas del marketing retail aplicadas a la industria de la moda, explicando la 

definición de las mismas, así como todo lo que involucra en una marca de moda acorde a la 

identidad de la misma para que sea transmitida, en los distintos canales, a lo que nos lleva 

al capítulo tres, donde se explica la tecnología en la fashion retail como parte de las 

estrategias del retail marketing para poder explicar los distintos canales de venta y 

comunicativos que las marcas de la industria de moda ofrecen como un todo de la identidad 

que transmite. En relación al cuarto capítulo, se investigó el comportamiento de consumo de 

las mujeres peruanas, mediante análisis de los estilos de vida que presentan, así como se 

realizó la recopilación de datos mediante encuestas y entrevistas personales a mujeres de 

las tres regiones que tiene Perú, costa, sierra y selva, lo cual reveló información relevante 

referente a los hábitos de consumo en relación a la adquisición de productos de la industria 

moda. En lo que respecta al último capítulo; el cinco, se dio como resultado después de toda 

la investigación y explicación en los capítulos anteriores, para dar respuesta a la pregunta 

problema, se explica la importancia de la reinvención del fashion retail en Perú debido al 

impacto económico, social y cultural, también de los desafíos que existen en el mercado 

peruano para general dicha reinvención y las marcas de la industria de la moda puedan 
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aplicar, por último, se explica las tendencias del marketing retail para aplicarlas, dando como 

punto de origen la segmentación orientada a las mujeres peruanas, por lo que se logró 

descubrir que la omnicanalidad será la estrategia implementada como tendencia del 

marketing retail para llegar a los distintos tipos de estilo de vida de las mujeres peruanas. 

Además como conclusión de implementación de la omnicanalidad como un enfoque global 

lo cual abarca las preferencias de las clientes peruanas en lo que respecta a la valoración 

de los puntos de venta físicos, por lo que las herramientas del diseño interior comercial, 

como el visual merchandising y el diseño e implementación de las vidrieras junto a carteles, 

tienen un protagonismo importante en la toma de decisiones, así como el uso de redes 

sociales y la comunicación que generan las marcas hacia ellas para que adquieran su 

producto, a esto se le agrega que la mujer peruana sigue tendencias globales de moda, las 

cuales decide por las que mejor se adecuen a ellas, por lo que las mujeres que viven fuera 

de la capital de Lima, sea en la región de la selva y la sierra, quieren que las marcas lleguen 

a sus ciudades con novedades y se adapten a ellas. Es importante resaltar como conclusión 

que aunque la omnicanalidad también tenga como disciplina a el e-commerce como 

estrategia, aún en Perú, es una herramienta que genera desconfianza en las mujeres 

peruanas, por más que sus hábitos tecnológicos estén a la vanguardia, esta estrategia de 

implementación como canal de venta aún presenta un proceso de adaptación y enseñanza 

por parte de las marcas hacia las usuarias, puesto que deben generar la confianza para 

lograrlo mediante el ofrecimientos de beneficios que puede generar adquirir los productos 

que ofrecen por medio ese esa modalidad de compra. 

Es necesario mencionar como conclusión final, que el presente PG, es interdisciplinario 

debido a la información recolectada, puesto que el retail marketing en la industria de la 

indumentaria y accesorios abarca disciplinas como el marketing, publicidad, comunicación, 

diseño interior y visual merchandising, puesto que son sub herramientas claves, que 

siempre se analizan por separado, sin embargo, el análisis y estudio en conjunto, de dichas 

disciplinas, implica un mejor conocimiento del tema, para que el retail siga creciendo y 

desarrollándose, aun sabiendo del impacto que puede tener en el macro entorno de un país, 
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así como la innovación en lo que respecta a la innovación del marco teórico, puesto que al 

ser un proyecto de graduación multidisciplinario se abarcan distintos autores, también la 

innovación en lo que respecta al aporte temático, puesto que son las herramientas del 

marketing retail aplicadas a un mercado muy variado: mujeres peruanas. 

Por último, la validación de la hipótesis de la pregunta problema respecto a las tecnologías 

de la información, comunicación y diseño y la manera de como afectarán al retail de moda 

del futuro frente a la mujer peruana queda validada puesto que después de la investigación 

se concluye que si afectará al mercado femenino, sin embargo aún no todas las tecnologías 

serían aplicadas de manera inmediata debido al comportamiento del consumidor, pero a 

largo plazo se recomienda que sería ideal de se apliquen siempre y cuando sea de manera 

segmentada y globalizada para lograr romper la barrera entre lo real y lo virtual es 

fundamental para que las consumidoras perciban como interconectados los canales de 

venta de las marcas y los utilicen de manera activa, lo cual da como respuesta de 

herramienta comunicacional y tecnológica la omnicanalidad.   
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