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RESUMEN 

La comunicación digital ha sido un pilar importante en decisiones de comunicación 
de marca desde la llegada del internet a la cotidianidad de los usuarios, es por eso 
que sectores como la moda han optado por no solo pautar en medios físicos si no 
también incursionar en los medios digitales donde se encuentran sus clientes de tal 
modo que los usuarios puedan obtener información de determinados productos o 
servicios las 24 horas del día y por otro lado que organizaciones puedan evaluar los 
gustos de sus clientes por determinados artículos o  contenidos. Un claro ejemplo 
de lo comentado anteriormente es la tienda de ropa Studio F, quienes han sido 
pioneros en el sector de moda durante más de 45 años, ofreciendo prendas para el 
público femenino.  

El panorama mencionado anteriormente se puede evidenciar en el entorno 
competitivo en el que empresas de sectores en común se encuentran en la 
actualidad, un panorama en el que los dirigentes de marketing optan por pautar en 
medios digitales haciendo uso de la innovación en redes sociales y páginas web 
para así llegar a su público y ser diferenciado entre su competencia.  

Entendiendo lo anteriormente mencionado el objetivo de la presente investigación 
es estudiar de qué manera las estrategias de comunicación implementadas a través 
de las redes sociales y las páginas web, influyen en la acción de compra de ropa de 
los jóvenes y adultos en Cali, para conocer qué tanto estas estrategias son 
conocidas por el consumidor y cómo las relacionan con su decisión de compra caso  
Studio F. Para dar respuesta a la investigación se usó el método de estudio mixto 
en el que se logró encuestar a personas de la población caleña de la ciudad de Cali 
entre edades de 18 y 50 años y a la vez se realizó seguimiento de las redes sociales 
de Studio F para evaluar y recopilar las estrategias que dicha marca suele utilizar 
en sus redes sociales, ambos métodos resultaron útiles para potencializar la 
investigación y dar respaldo a la justificación de los objetivos. 

Palabras clave:  

Comunicación digital, redes sociales, pautas, moda, comportamiento del 
consumidor y decisión de compra. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la llegada del internet ha cambiado la manera como nos comunicamos 
interpersonalmente, y también se ha transformado la comunicación que existe de 
empresa a consumidor. En la actualidad, las personas se ven rodeadas de 
estrategias de marketing planificadas por muchas empresas para incentivar la 
compra de sus productos. Anteriormente, las organizaciones solos se enfocaban en 
realizar estrategias por canales tradicionales como los medios impresos, medios 
audiovisuales o directamente con el consumidor. Ahora, debido al auge de la 
tecnología, los dirigentes de marketing están impulsados a realizar estrategias en 
medios digitales. 

La industria textil en Colombia según Raddar. et al. (2020) prevé que el gasto de los 
hogares en vestuario y calzado crezca a una tasa anual del 4,8% hasta el 2022. 
Esta es una industria que crece, pero en la que también hay muchos competidores 
y a la vez con un mercado muy grande, cuyos consumidores siempre están 
adquiriendo nuevos gustos y tendencias; aspecto que resulta relevante para las 
empresas al realizar sus estrategias digitales. 

Las estrategias implementadas por redes sociales y páginas Web, han tomado 
fuerza dentro de las industrias debido a la “las tiendas online no tienen horario 
laboral, por lo que permitir a los consumidores navegar o comprar en cualquier 
momento conveniente para ellos” (Mikalef et al., 2012, p. 23). La presente 
investigación pretende identificar las estrategias de marketing implementadas por 
las empresas en estos medios digitales, así como la influencia que tienen en la 
acción de compra de los consumidores al adquirir los productos del sector que será 
analizado. En este caso particular, los productos que hacen parte de la industria 
textil. 

Para desarrollar la investigación, se tomará en cuenta la población caleña en un 
rango de edad entre los 18 y 50 años, de los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. 
Esta población se estudiará mediante el método mixto. Respecto al análisis 
cuantitativo, se realizarán encuestas virtuales, y desde la perspectiva cualitativa, se 
realizara un seguimiento a las redes sociales y pagina web de Studio F. Se utilizará 
este método de investigación debido a que es el más pertinente para realizar un 
buen análisis del tema a estudiar. El método mixto permite una revisión más amplia 
del estudio porque aborda dos perspectivas que se profundizan desde 2 aristas: la 
cuantitativa permitirá explorar el comportamiento y pensamiento de nuestra muestra 
objetiva, y la cualitativa hará posible el análisis de los datos suministrados por 
instrumentos estadísticos. 
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Al finalizar esta investigación se va a determinar de qué manera las estrategias de 
marketing implementadas a través de las redes sociales y las páginas web, influyen 
en la acción de compra de ropa de los jóvenes y adultos en la ciudad de Cali. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Las redes sociales como estrategia de marketing 

El uso de las redes sociales y la presencia del público en estas han creado un 
panorama nuevo para las grandes industrias: “Las redes son un nuevo y atractivo 
canal que las marcas desean utilizar para reactivar su alicaído branding: escuchar, 
segmentar, hablar, conversar, movilizar, ayudar e involucrar a los posibles clientes 
para convertirlos en sus usuarios fieles” (Campos, 2018, párr. 40).  

Años atrás las marcas dedicaban sus esfuerzos de posicionamiento y estrategias 
de mercadeo en los medios tradicionales, pero hoy en día los encargados de 
marketing han tenido que dirigir sus esfuerzos de marketing a las redes sociales. 
Entre las más comunes y recurrentes, según las tendencias globales, está 
Facebook, que aparece en el año 2004 como la red social más conocida y con más 
fuerza en el mercado, seguida por Twitter e Instagram. Esto ha llevado a que las 
redes sociales de las marcas se convierten en plataformas para la co-creación de 
valor experiencial para el cliente a través de la propuesta de la marca de espacios 
de participación del consumidor (Romero, 2020, p. 8).  

Entre los años 2018 y 2020 la sociedad se ha encaminado hacia las redes sociales, 
el mercado está evolucionando, aumentan los niveles de competencia, la tecnología 
y la capacidad de comunicación; esto ha llevado a las empresas a mantenerse más 
atentos para poder sobrevivir y tener éxito en los entornos más agresivos. Es por 
eso que ahora las empresas deben buscar y crear nuevas ventajas competitivas 
que les permitan mantenerse en el mercado, deben adaptarse a la situación y 
buscar cada vez más la eficiencia y eficacia, apostándole a la innovación y no 
quedándose con un solo método para así lograr ser mejores frente a su 
competencia. Según Real et al. (2014) las Pymes deberían implementar el 
marketing digital para simplificar los procesos de marketing entre la empresa y los 
clientes, ahorrando tiempo y agilizando las respuestas a las necesidades de estos 
últimos. Para una empresa poder realizar estrategias de marketing dentro de sus 
tareas está entender su marca y lo que quiere dar a conocer al consumidor. 
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1.1.2 La marca: Elemento estratégico en el consumidor 

La marca es uno de los elementos más importantes en el desarrollo estratégico en 
marketing; es el activo más importante que tienen las empresas y representa en 
muchos casos la supervivencia de las mismas en el corto, mediano y largo plazo. 
El autor Roldán Zuluaga (2010) se refiere al posicionamiento de la marca como el  

Deseo de una empresa de situar su marca y su imagen dentro de un 
segmento concreto del mercado, mediante experiencias que tienen los 
consumidores en los diferentes puntos de contacto a lo largo del proceso de 
relación con la marca (p. 1). 

 A partir de estas experiencias e interacciones que tienen los consumidores con las 
marcas se generan estrategias de marketing más integradoras y participativas en la 
entrega de mensajes de marketing, lo que llevó a la aparición de influencers en las 
redes sociales, “los influencers han establecido relaciones con sus seguidores a 
través de sus historias. Y cuando están dispuestos a compartir la historia de una 
marca, sus seguidores están listos y dispuestos a escuchar” (Wissman, 2018, párr. 
7).  

Por otro lado, es necesario resaltar que las marcas no solo enfocan sus esfuerzos 
en el marketing por medio de redes como Facebook e Instagram, sino también en 
páginas web. Un estudio realizado por Salehi et al. (2012) Describe que la 
personalización de una página web ayuda a las empresas a atraer más clientes a 
su sitio web; lo cual es una de las formas de marketing más efectivas para una 
empresa, pues proporciona una vista más fácil y clara de la información sobre sus 
productos o servicios, les ahorra tiempo a los clientes y ayuda a mejorar la lealtad 
del cliente hacia la empresa. En las páginas web, así como en las redes sociales, 
se puede observar que la percepción y comentarios de una persona sobre 
determinada estrategia de comunicación puede influir en cientos de personas más. 
Este evento hace que los sitios web sean un arma poderosa para los especialistas 
en marketing, pues los usuarios no sienten que la información les está siendo 
empujada, sino referida a ellos por un amigo en una red confiable (Abedniya y 
Mahmouei, 2010).  

Un estudio realizado por Jung et al. (2020) se describe que las actividades 
económicas, como la modernización de instalaciones y la implementación de la 
tecnología en la innovación, son pilares para construir un entorno de compra 
eficiente, lo que tiende a tener un efecto práctico en las asociaciones positivas de 
los consumidores con las marcas. Esto indica que la imagen de marca está 
influenciada por la implementación de herramientas, que permiten a las empresas 
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desarrollarse de manera actualizada a través de redes sociales y páginas web, 
tomando a estas como grandes influyentes dentro de más grandes industrias para 
realizar estrategias de marketing enfocadas en la comunicación.  

Todos los minoristas ven los sitios web como un espacio para proporcionar 
información sobre su empresa y sus productos a una variedad de audiencias. 
Algunos también ofrecen un sitio web transaccional. Un sitio web 
transaccional ofrece una mayor oportunidad para interacción con la marca a 
través del canal online. Aquellos sitios que no ofrecen las transacciones están 
restringidos en sus objetivos de construcción de marca para aumentar la 
conciencia y establecimiento de una presencia de marca en el ámbito digital 
(Rowley, 2008, p. 8).  

Resumiendo lo anteriormente citado en el estudio de Rowley se denota que los sitios 
web transaccionales son una de las estrategias factible para las marcas ya que esto 
le permite al público interactuar de manera más cercana con la marca y así 
finalmente inducir a una acción de compra. Una de las industrias más claves para 
contextualizar lo anterior es la industria de la moda, cuyas estrategias hoy en día 
van dirigidas a tener presencia en las páginas web con el objetivo de mostrar sus 
prendas de tal manera que el público pueda interactuar con ellas en un espacio 
virtual. 

1.1.3 Industria de la moda  

Actualmente, en el siglo XXI muchos segmentos productivos, como el de la moda, 
han migrado al uso tanto de las redes como al de las páginas webs, buscando la 
participación de las empresas para comunicar mensajes acerca de su servicio o 
producto, con el fin de transmitir una determinada imagen o mejorar el prestigio 
online. La novedad de estos canales es que las empresas puedan usarlos para 
participar y colaborar con sus consumidores para animarlos a compartir y difundir 
información positiva, sentimientos que luego aumentarán la visibilidad del negocio 
(Kawaf y Istanbulluoglu. 2012). Es por ello que la venta por Internet está creciendo 
notoriamente, lo cual ha generado un importante cambio en el patrón de consumo 
de la moda.   

Cabe resaltar que en las grandes industrias de moda para implementar estrategias 
de inducción de compra también se contrarrestan con la estrategia de visualización 
de los diferentes estilos de vida de moda, “es posible deducir segmentos 
predominantes y el comportamiento de compra de sus miembros. Esto puede 
ayudar a los minoristas online adaptar sus ofertas de productos y servicios, y diseñar 
programas de comunicación adaptados a un gran número de clientes potenciales 
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que es más probable que responda de manera similar e idéntica” (Ladhari et al 2019, 
p. 117). 

Segarra e Hidalgo (2018) centran su investigación en la moda de la población 
femenina, específicamente desde revistas, como es el físico de las modelos y la 
ropa que usan. Los millennials se enfocan mucho en el físico, las actitudes, la 
alimentación y la vestimenta de otras personas, porque quieren imitarlas y estar a 
la moda. De la misma forma, las industrias de la moda han estado ligadas a la 
innovación, la creatividad y el lujo, y contratan personajes de relevancia social y 
mediática como celebridades, para destacar la marca a través de la publicidad y 
mostrar un contenido que sea puro y genere fidelidad en los consumidores.  

Según el artículo diez tendencias globales del consumo (2016) “Los consumidores 
son cada vez menos fieles a las marcas y se encuentran mayor informados, dado 
que tienen herramientas tecnológicas a la mano y buscan la mejor opción” (El 
Tiempo, 2016); las nuevas generaciones ya no se preocupan tanto por la etiqueta o 
reconocimiento que tenga la marca si no que buscan ahorrar más e indagar en los 
mejores precios centrando la moda no se centra en un solo sexo, si no que las 
marcas ya van encaminando sus productos a uso unisex como por ejemplo 
Converse y North Face, impulsando así una nueva moda. 

1.1.4 Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor permite que las estrategias de marketing miren 
más allá de lo que compra y así recoger la información necesaria del cliente para 
saber por qué compra, cuándo, con quién, cómo y con qué frecuencia; solo se trata 
de conocer de manera adecuada las preferencias del público objetivo, sus hábitos, 
su cotidianidad, entre otros aspectos. Por consiguiente, “el comportamiento del 
consumidor en sus decisiones de compra es cada vez más informado, sofisticado y 
complejo” (Urueña López et al., 2011). Por ejemplo, si vamos a una tienda física a 
averiguar el precio de algún producto de nuestro interés, tratamos antes de buscar 
el precio por internet para tener una base del precio real y así sentirnos más seguros 
a la hora de adquirir el producto.  

Los millennials, generalmente, dedican mucho más tiempo a la red que a los medios 
habituales. Un estudio realizado por Pérez y Luque (2017) menciona que los 
principios sustanciales que influyen en la decisión de compra de esta generación 
son la asequibilidad, la accesibilidad y la cercanía del producto. A partir de ello, es 
que esta población se refleja en las compras más numerosas para la mayoría de las 
economías desarrolladas. La revista Infobae (2020) dice que “La generación de los 
jóvenes nacidos entre 1984 y 2000 es la más incomprendida y sensible de la 
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historia” (párr. 2), ya que estos se preocupan más por aspectos relacionados con la 
sostenibilidad y el medio ambiente a la hora de adquirir un producto, obligando a las 
empresas a dirigir sus esfuerzos de marketing no únicamente en vender sino en 
presentar una marca responsable.  

Al tratar el comportamiento del consumidor es notable que hay diferencias en las 
actitudes del hombre y la mujer, como se observa en un estudio realizado por Picodi 
(2019), que demuestra que en Colombia realizaron más transacciones en línea las 
colombianas que los colombianos: el 61% y el 39% respectivamente. Esto nos 
indica que las mujeres están comprando más que los hombres; mientras que ellos 
se enfocan solo en adquirir tecnología y deportes, las mujeres son variadas a la 
hora de comprar productos, ya que estas utilizan el e-commerce para conseguir más 
diversidad de productos, incluyendo salud, belleza, moda, accesorios y hogar, 
haciendo más uso de medios de pago alternativos como las tarjetas de crédito.    

Cabe resaltar que, a partir del consumo de ciertas categorías de productos, los 
consumidores buscan manifestar algo de lo que son, o de lo que aspiran a ser. Hoy 
en día, las marcas se han convertido en un instrumento privilegiado de satisfacción 
de necesidades de definición personal. Por consiguiente, las marcas buscan 
posicionarse en la mente del consumidor no basadas exclusivamente en atributos 
funcionales, sino también en que los consumidores logren diferenciarlas 
simbólicamente de sus competidores. “La imagen de marca tiene una naturaleza 
acumulativa o aditiva, ya que se configura como la suma o resultado de todo el 
conjunto de informaciones o asociaciones que le llega a un individuo sobre la 
identidad de una marca” (Bigné-Alcañiz y Currás-pérez, 2008, p. 5).  

Un estudio realizado por Romero et al. (2020) evidencia como el desarrollo digital 
ha contribuido al contacto directo e inmediato entre la marca y el consumidor 
(especialmente a través de redes sociales), así como la omnicanalidad 
caracterizada por la experiencia de compra única del consumidor, lo que lleva a las 
empresas a analizar estas clases de comportamientos derivados del uso de la 
tecnología y a  replantear aquellas estrategias de marketing tradicional para que el 
cliente no perciba que los canales online y offline son dos canales separados. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A medida que los años van pasando se ha visto que el internet ha cambiado la forma 
de ver el mundo, y ha permitido que la gente tenga mejores posibilidades de 
comunicación en diferentes lugares, sin importar lo lejos o cerca que estén. Con el 
tiempo, el internet fue expandiéndose por su "popularidad" y la forma en que 
funcionaba. Tanto las redes sociales como páginas web han tomado un auge en 
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torno a la forma de comunicación adquirida por los seres humanos, lo cual ha 
llevado a las grandes marcas e industrias, como la moda, a replantear sus 
estrategias de comunicación con los consumidores.  

En los últimos años, tener un perfil en redes sociales objetu y visitar páginas web 
ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad, ya que esta herramienta 
electrónica permite de la forma más cómoda, obtener la información necesaria sobre 
los procesos que se llevan a cabo.  

¿Qué influencia tienen las estrategias de comunicación, por medio de redes sociales 
y páginas web en la acción de compra de los consumidores al adquirir ropa? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El sector de la moda en Colombia tiene por tradición más de 100 años, en el que ha 
experimentado cambios relacionados con sus procesos de producción e innovación 
que han llevado a que sea un sector altamente demandado por los colombianos. 

Un estudio realizado por Raddar e Inexmoda (2019) arroja que los colombianos 
gastaron en moda, durante el año del estudio, 24,26 billones de pesos, lo cual hace 
que este mercado sea muy atractivo. Este panorama ha hecho que las direcciones 
de marketing tengan que realizar diferentes estrategias de comunicación para 
asegurar su participación y mantenerse a flote en el sector de la moda. 

Por otro lado, el uso de redes sociales y la presencia de los usuarios en páginas 
web han hecho que las direcciones de marketing de las industrias replanteen sus 
estrategias para captar la atención de los clientes. El uso de las herramientas de 
internet ha llevado a que las grandes marcas de ropa y las que apenas están 
empezando centren su comunicación con los consumidores en estrategias de 
marketing implementadas tanto en redes sociales como en las páginas web. 

A medida que las redes sociales y páginas web se han convertido en una fuente de 
información muy utilizada han abierto para la industria de la moda un nuevo acceso 
que les permite acercarse más a los consumidores. En efecto, han contribuido a 
variar la forma en que los consumidores pueden acceder a los nuevos canales de 
información y compra.  

Para los fabricantes de ropa que ya están posicionados tanto como los que apenas 
están empezando es esencial tener presencia en medios como las redes sociales y 
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páginas web que les ayude a atender las necesidades de tus clientes y de ese 
mismo modo tener presencia en plataformas que le ayuden a captar posibles futuros 
clientes. Cabe resaltar que la presencia de las marcas en redes como Facebook e 
Instagram son una herramienta gratuita que reduce costes para las empresas y a la 
vez brindan mucha accesibilidad, tiene un contenido muy útil y son fáciles de usar. 
Debido a la visibilidad que les otorgan frente a sus consumidores, las marcas están 
más interesadas en darse a conocer en redes sociales y por eso se han ido 
adaptando a nuevas posibilidades, como, por ejemplo, involucrar Influencers en sus 
campañas de marketing en línea, con el fin de obtener mejor posicionamiento e 
interacciones de la marca con el consumidor (Argintzona, 2020).  

Estas actividades de marketing realizadas por las empresas son beneficiosas, de 
modo que les permiten reunir datos relevantes sobre sus clientes y evaluar sus 
perfiles; otro beneficio es el hecho de que estas actividades tienden a aumentar el 
alcance de las acciones de marketing, para llegar a un gran volumen de clientes 
potenciales y así incentivar su fidelización a largo plazo.  

“Una empresa debe conocer los segmentos de clientes que la siguen en su página 
de Facebook y el tipo de publicaciones que prefieren para así ofrecer contenidos 
adecuados para sus diferentes categorías de seguidores” (Gutiérrez et al., 2017, p. 
217). Esta dinámica no solo le ayudara a las empresas a tener un mejor 
conocimiento de sus clientes sino que también se crean relaciones y conexiones 
más fuertes con su público objetivo, dado que:  

La dinámica del intercambio de marketing y las interacciones entre empresas 
y consumidores son diferentes hoy de lo que eran 20, o incluso 10, años 
atrás. Hoy en día, los consumidores influyen activamente en los mensajes y 
el significado de la marca, las opiniones de los consumidores ayudan a dictar 
surtido de productos y servicios, los dispositivos móviles representan líneas 
de comunicación y charla en línea sirve como una bola de cristal que ayuda 
a las empresas a determinar futuras iniciativas de productos o servicios. 
(Hanna et al, 2011, p. 4) 

Con base a este contexto, estudiar cómo se relacionan las estrategias de marketing 
en las redes sociales y en las páginas web con la acción de compra de los 
consumidores es pertinente porque de este modo se proporciona información que 
favorece los procesos de venta de las empresas vinculadas con el sector de la 
moda, puesto que: 

El diseño de un mensaje eficaz y la selección de las herramientas de 
comunicación más adecuadas son pasos importantes en la creación y 
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mantenimiento de las preferencias del consumidor por un producto / una 
marca o empresa.  La comunicación de marketing integrada es una actividad 
que permite crear relaciones rentables con los clientes y crea valor del 
producto / marca o de la empresa (Elena, 2015, p. 4). 

Por otro lado, también los consumidores se benefician porque gracias a estos 
medios tienen más opciones de elección, en cuanto a calidad y precio, para comprar 
su ropa. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera las estrategias de comunicación implementadas a través 
de las redes sociales y las páginas web, influyen en la acción de compra de ropa de 
los jóvenes y adultos en Cali, para conocer qué tanto estas estrategias son 
conocidas por el consumidor y cómo las relacionan con su decisión de compra caso 
Studio F. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

● Identificar los tipos de estrategias de comunicación que usan las marcas de ropa 
para incentivar sus ventas a través de la redes sociales  y páginas web, caso Studio 
F. 

● Analizar como las redes sociales y páginas web influyen en la decisión de compra 
de ropa de los consumidores de la ciudad de Cali, caso Studio F. 

● Valorar la eficacia de las estrategias de comunicación de marcas de ropa de la 
ciudad de Cali en la redes sociales y páginas web, desde la percepción de los 
consumidores, caso Studio F.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

2.1.1 Sector de la moda en Colombia  

El sector de la moda es uno de los sectores más dinámicos del país que genera 
cerca de 600.000 empleos. Este sector ha ido avanzando muy ágilmente, 
presentando cambios en innovación y tecnología, basándose en un sistema de 
personal altamente calificado, creativo y competitivo (Colombia productiva, 2016). 

En un estudio realizado por Raddar e Inexmoda (2019), se encontró que los hogares 
en Colombia usan el 2% de los gastos familiares en la canasta de la moda 
ascendiendo a 54.65 billones de pesos. Para el año 2020, el sector de la moda se 
vio muy afectado debido a la pandemia ya que ha presentado el dato de crecimiento 
más bajo de la historia, siendo este de -5.15% del gasto de los hogares en la canasta 
de la moda. Por lo anterior, la industria busca fortalecerse de nuevo, llegando a sus 
cifras anteriores o hasta sobrepasándolas, así como se muestra en la figura 1. 

Figura 1.  
Gasto de los Hogares en Moda 

 

Nota. Representación año por año que gastan los hogares en moda. Tomado de la 
sala de prensa Inexmoda. Abril 2020. (p. 6) 
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-
Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf  

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf
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Así como se muestra en la figura 2, la participación en la categoría de consumo de 
moda 2020 es mayor en cuanto al vestuario, siendo esta la categoría de moda que 
más consumen las personas en Colombia, seguida por los artículos de joyería y 
calzado. 

Figura 2.  
Participación de Categorías en el Consumo de Moda abril 2020 

 

 

Nota. Tomado de la sala de prensa Inexmoda. Abril 2020. (p. 6) 
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-
Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf  

En el año 2020, debido a la pandemia por el coronavirus, la venta de los insumos 
textiles para la elaboración de productos que hacen parte del sector de la moda ha 
disminuido significativamente, como se muestra en las figuras 3 y 4. “El freno en los 
pedidos de tela y otros insumos ha afectado a toda la cadena de producción” 
(Raddar e Inexmoda, 2019, pág.13), debido a que las empresas de confecciones 
deben optar por los productos que pida y necesite el mercado, en este caso, los 
tapabocas y prendas de protección que evitan que las personas puedan ser 
contagiadas por el virus que se encuentra circulando en el mundo. 

  

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf
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Figura 3.  
Índice de Producción de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos Textiles 

 

 

Nota. Refleja la tendencia en producción de la industria colombiana en Hilatura, 
Tejeduría y Acabado de Productos Textiles. Tomado de la sala de prensa Inexmoda. 
Abril 2020. http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-
content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf  

Figura 4.  
Índice de venta de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos Textiles 

 

 

Nota. Refleja la tendencia en ventas de la industria colombiana en Hilatura, 
Tejeduría y Acabado de Productos Textiles. Tomado de la sala de prensa Inexmoda. 
Abril 2020. http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-
content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf  

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Abril-2020.pdf
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A causa de la menor demanda a nivel mundial de prendas de vestir, las empresas 
optaron por modificar o redirigir su producción hacia productos que esté necesitando 
la población, como tapabocas, overoles y batas para el sector de la salud. Por esto, 
muchas empresas internacionales están optando por este camino, lo que le genera 
a la producción nacional más competencia, ya que estos productos también se 
están importando; muchas empresas nacionales le están dando prioridad a 
productos traídos del exterior para venderlos, lo que afecta la economía nacional y 
genera desempleo. 

En cuanto a la venta en línea, un estudio realizado por Marketing Ecommerce (2019) 
evidencia que hoy en día este tipo de compras ha aumentado; cada día se realizan 
más transacciones en línea, especialmente en días de descuentos como el Black 
Friday y el Cybermonday. ‘‘El 85% de los internautas en Colombia compró vía online 
durante el último año, un crecimiento de 9 puntos con respecto a los resultados de 
2016 (Galenao, 2019, párr. 5).  

Este estudio también resalta los productos con más influencia en la venta online, 
donde se evidencia que ‘‘los productos que más se consumen vía online en 
Colombia son moda, electrónica y belleza, por otro lado los servicios que más se 
solicitan en línea son transporte urbano, comida a domicilio y viajes’’ (Marketing 
Ecommerce, 2019, párr. 7). La moda es de los productos más comprados por los 
colombianos vía online, donde ‘‘el 43% de las transacciones se llevan a cabo en 
línea y son dominadas por 4 jugadores que se llevan el 74% del pastel: Dafiti, 
MercadoLibre, Linio y Falabella’’ (Dueñas, 2018, párr. 9). 

El e-commerce está creciendo significativamente en los últimos años, las empresas 
cada vez se van adaptando más a estos cambios donde se evidencian mayores 
oportunidades de crecimiento; las organizaciones ya están viendo que la mejor 
manera de aumentar sus ventas es generando una buena interacción entre el cliente 
y el producto que implique una mejor experiencia con la marca y así hacer que el 
cliente llegue a su último proceso: el de la compra.  

Según Dueñas (2018), de acuerdo con un estudio de la firma de consultoría en 
transformación digital The Cocktail, el perfil del comprador online colombiano es 
bastante equitativo en cuanto a su género y edad; respecto al estrato 
socioeconómico la compra online va aumentando año tras año. ‘‘Siendo los estratos 
1 y 2 los que más crecieron en los últimos dos años (9% y 16%, respectivamente). 
El 72% de los internautas de estrato 1 manifiesta haber hecho una compra online, 
lo mismo que el 83% de los de estrato dos’’ (párr. 12). Dentro de este mismo 
contexto en el mercado colombiano según Euromonitor(2020) una de las empresas 
que tiene la mayor porción del mercado de indumentaria y zapatos es Studio F, cuya 
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participación del 6,4% la lleva a ocupar el tercer puesto dentro del ranking de las 
marcas con mayor participación en el mercado anteriormente mencionado.  

2.1.2 Studio F 

Studio F es una de las marcas tradicionales dentro de la industria de la moda 
colombiana, cuya principal actividad económica es la confección de prendas de 
vestir, exceptuando la comercialización de prendas de piel animal. Fue fundada en 
el año 1970 por Faride Hazi bajo el nombre de Faride Fashion y tiempo después el 
mando de la empresa pasó a los hijos de su fundador quienes por cuestiones 
financieras decidieron dividir Faride Fashion en dos: Studio F y STF Group. STF 
Group S.A. se dedica al diseño, confección y comercialización de prendas de vestir 
y accesorios femeninos pret-a-porter”(EMIS, 2020), se trata del conglomerado de 
las marcas ELA y Top one; su presidente actual es Carlos Alberto Acosta Hazzi.  

STF Group comenzó en 1994 con 4 tiendas en la ciudad de Cali y hoy en día supera 
las 400 tiendas con presencia en países como Chile, Ecuador, Costa Rica, Perú, 
Panamá, Guatemala, México y Colombia. 

Studio F cuenta con 3 líneas de productos que van dirigidas a diferentes usos o 
tendencias, la primera de estas es Studio F Gold la cual se enfoca en prendas de 
tendencia, Studio F Silver, por otra parte, pone el énfasis en la creación de prendas 
sofisticadas para mujeres ejecutivas, y finalmente, Studio F Black se centra en el 
diseño de prendas para usar en la noche. Por otro lado,  todas las tiendas de Studio 
F ofrecen zapatos, bisutería y bolsos para complementar los looks femeninos. Uno 
de los dos grandes retos que ha asumido la marca Studio F durante los últimos años 
es la creación de Studio F Man cuya inauguración fue en diciembre del 2018: “STF 
MAN está inspirada en los hombres contemporáneos y sofisticados que interpretan 
la moda y las tendencias de manera cosmopolita” (El País, 2018). Actualmente la 
marca Studio F comercializa sus productos por medio de puntos de venta propios y 
clientes al por mayor, otro de los grandes retos es  

2.1.3 Studio F respeto a su competencia  

Studio F, dentro de un mercado tan grande como lo es la venta de ropa para mujer, 
tiene muchos competidores a su alrededor. Por ejemplo, unas de sus grandes 
competencias son empresas como Leonisa, Carmel, KOAJ y GEF. La participación 
de Studio F en el mercado vestimentario femenino es del 6,4%, indicador que la 
posiciona como la tercera empresa con más participación dentro del contexto 
mencionado (Euromonitor, 2020). 
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Figura 5.  
Brand Shares of Womenswear in Colombia  

 

Nota. Brand Shares of Womenswear in Colombia. Tomado Eromonitor. 2020. (p. 1) 

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 

Otro de los mercados en los cuales incursiona Studio F es el de indumentaria y 
zapatos, en este compite con empresas como Confecciones Leonisa  SA, Crystal 
SAS, Internacional de Distribuciones de Vestuario de Moda SA y Adidas Colombia 
Ltda. En este segmento Studio F tiene una cuota del 2,7 % del mercado de prendas 
de vestir y calzado, ocupando la cuarta posición frente a sus competidores 
(Euromonitor, 2020). 
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Figura 6.  
Las 5 mejores empresas en ropa y calzado  

 

Nota. Las 5 mejores empresas en ropa y calzado Tomado de Euromonitor. 2020. 
(p. 1) https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 

En cuanto a las ventas de la empresa dentro del mercado de indumentaria y 
calzado, según datos extraídos de Euromonitor, se puede observar que para el año 
2020 Studio F tuvo una caída en cuanto a sus ventas, obteniendo así un porcentaje 
de casi -25% en la tasa de crecimiento interanual. 

 

  

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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Figura 7.  
Studio F SA ventas de la empresa de indumentaria y calzado 2011-2020 

 

Nota. Studio F SA ventas de la empresa de indumentaria y calzado 2011-
2020.Tomado de Euromonitor. 2020. (p. 1) 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 

Con una planta de fabricación en Colombia ubicada en Yumbo-Valle STF Group se 
posiciona como la cuarta empresa con más ingresos operativos generados, 
compitiendo con empresa nacionales e internacionales como lo son: Bimba y Lola 
sas, MANUFACTURAS ELIOT S.A.s  Y Cristal s.a.s. Para el 2019 STF Group 
generó unos ingresos operativos de 677,301.95 donde se evidencia un crecimiento 
significativo respecto a los años anteriores. 

  

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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Figura 8.  
Chart Financials  

 

Nota. Chart Financials.Tomado de Euromonitor. 2019. (p. 1) 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/companies/index/financials?pc=CO&cmpy=1
214866&view-fins=all 

En cuanto a desafíos recientes, uno de los más grandes que ha tenido la empresa 
es la llegada del covid-19, en este periodo la empresa puso sus esfuerzos en 
mejorar sus canales de venta en especial el canal digital, mejorando su página web 
y adaptando sus redes sociales de tal manera que exista mayor cercanía con el 
cliente y su proceso de compra. Así como lo expresó el director de la empresa :  

En las marcas Studio F y ELA Colombia logramos implementar el servicio de 
pago contra entrega. Hemos trabajado igualmente en la actualización del e-
commerce de Studio F, buscando impulsar categorías de productos, siendo 
nuestros jeans una línea bastante fuerte. Así mismo, le apuntamos a hacer 
un look and feel, más dinámico para hacer la experiencia de usuario mucho 
más amigable. (Botero, 2020, párr. 2). 

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/companies/index/financials?pc=CO&cmpy=1214866&view-fins=all
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/companies/index/financials?pc=CO&cmpy=1214866&view-fins=all
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2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

De acuerdo a los objetivos planteados, el marketing es uno de los componentes 
conceptuales inherentes a este trabajo; por tanto, es necesario examinar 3 teorías 
que lo abordan: marketing digital, comportamiento del consumidor y decisión de 
compra, que se desarrollaran a continuación. 

2.2.1 Marketing digital 

La llegada del internet ha cambiado la manera en la que las empresas implementan 
sus estrategias de marketing para poder relacionarse y encontrar consumidores. En 
la implementación de marketing digital se “incluye la administración de diferentes 
formas de presencia en línea de una compañía, como los sitios Web y páginas en 
medios sociales de una empresa, junto con las técnicas de comunicaciones en 
línea” (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2014, p. 10). 

A la misma vez esta situación no solo ha forzado a las empresas a cambiar sus 
formas de comunicación, sino que ha transformado la manera en la que el público 
interactúa y descubre nuevas marcas, puesto que muchas veces el marketing 
electrónico hace más cómoda la experiencia de compra del consumidor. 

El marketing electrónico nos facilita mucho la vida. Usted puede realizar 
compras las 24 horas del día, los siete días de la semana sin salir de su 
hogar; puede leer las noticias de hoy sin tener que empaparse por salir a 
conseguir una versión impresa del periódico durante una tormenta. Y no 
necesita esperar las noticias de las 6:00 de la tarde para saber qué clima 
habrá mañana. Ya sea en su ciudad o en cualquier parte del mundo. Con el 
creciente uso de aparatos portátiles y comunicaciones inalámbricas, usted 
logra obtener esa misma información. (Solomon, 2017, p. 20) 

Según la anterior cita, el mercadeo digital ha llevado a que los consumidores puedan 
acceder a productos e incluso a información de manera más fácil y rápida. Este ha 
sido uno de los factores por los cuales las organizaciones han dirigido sus esfuerzos 
en marketing en plataformas digitales ya que, si el consumidor está presente en 
esos canales, por ende, las marcas también lo estarán a través de sus estrategias 
comerciales en plataformas, como páginas web y redes sociales.  

Las páginas web son los pilares fundamentales del marketing digital, todo se basa 
en mayor o menor medida en ellas. “La finalidad de la web es convencer a usuarios 
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que están interesados en la tipología de tu producto o servicio de que tu oferta es la 
más adecuada de entre todas” (Mejía Llano, 2019, párr. 5). El posicionamiento de 
una marca u organización en Internet es un tema vital si se tiene en cuenta que en 
los últimos años ha aumentado la presencia de los usuarios activos en la web; una 
de las ventajas de las páginas web es que no es necesario tener una tienda física 
para vender productos, sino que estas mismas sirven para eso, por ejemplo, 
grandes multinacionales como Amazon venden sus productos únicamente vía 
online. 

Las redes sociales, son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos como 
el profesional, de relación, entre otros, pero siempre permitiendo el intercambio de 
información entre personas y/o empresas; se utilizan para analizar interacciones 
entre individuos, grupos, organizaciones o hasta sociedades enteras (RD Station, 
2017, párr. 2-3). 

En una entrevista realizada por la revista El Heraldo, Sergio Llano, comunicador 
social y periodista de la Universidad de La Sabana, dice que “La ubicación de una 
marca u organización y las implicaciones y cambios que se están dando en el 
marketing en redes sociales es un tema importante para las empresas” (El Heraldo, 
2013, párr. 6); también señala que al modelo tradicional de pago por avisos se le 
saca más provecho cuando la campaña se realiza por medio de las redes sociales. 

Actualmente en el siglo XXI, el marketing avanza en la misma medida en que 
progresa la sociedad; buscando adecuarse a las necesidades de los consumidores. 
Por eso, las empresas también deben adaptarse a los nuevos paradigmas que 
generan cambios en las actitudes y comportamientos de los consumidores. Al 
respecto, Wilcock (2019) expresa que: 

Ofrecer a los consumidores contenido de calidad, relevante y de valor en una 
sociedad digitalizada e interconectada como la actual, no solo significa 
aportar valor directamente a nuestro sitio web, sino transversalmente a una 
amplia gama de medios online diferentes (incluyendo: newsletters, libros 
blancos, webcasts/webinars, podcasts, vídeos, imágenes, foros, correo 
electrónico, blogs, redes sociales, redes de network) (p. 7). 

Lo anterior indica que en una sociedad tan avanzada como la actual, el uso de los 
medios digitales por parte de las empresas no debe centrarse solo en sitios web 
sino también en explotar otras alternativas como los blogs, los podcasts y las redes 
sociales. 
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Los sitios web dentro de sus opciones le ofrece la oportunidad a las empresas de 
incluir contenidos orientados a la información sobre sus productos o servicios, 
también permiten a las organizaciones anexar su catálogo, historia de la empresa, 
precios y entre otros. Lo cual puede dar a los consumidores más confianza en la 
marca. En los últimos tiempos, se han diversificado las estrategias de marketing 
digital, abarcando una multitud de canales con el objetivo de incrementar la 
fidelización de los consumidores. Cabe resaltar que la apariencia de la página web 
o de la red social de determinada empresa es vital para una buena implementación 
del marketing digital, ya que “un buen sitio web ayuda a la gente a sentir, paladear 
y oler usando solo el sentido de la vista. La forma o el color de un empaque también 
influye en nosotros” (Solomon, 2017, p. 6). 

2.2.2 Comunicación integral de marketing  

De acuerdo con klotler (2000) la comunicación integral dentro del mercadeo dispone 
varios canales para proporcionar un mensaje claro, coherente y convincente sobre 
una marca o producto, de este modo es pertinente mencionar el papel fundamental 
que juega la tecnología desde el concepto de la virtualidad dentro de la 
comunicación de una marca dado que  

Los adelantos en la tecnología y la comunicación son fuerzas nuevas y 
poderosas en la comunicación integral de marketing. Es necesario llegar a 
los consumidores de manera holística, lo que significa que las empresas no 
pueden depender por completo de medios y métodos de marketing 
tradicionales. (Baack, 2001, p. 13). 

Uno de los motores de la comunicación integral dentro del campo digital o virtual es 
el poder establecer conexiones con los usuarios y así finalmente dar a conocer 
determinada marca o producto, por medios como lo son las redes sociales, correos 
electrónicos o las páginas web, evidenciándose modificaciones en la forma en que 
se utilizaba la comunicación integral de marketing puesto que actualmente se ve 
inmerso en el entorno virtual.   

Tradicionalmente las direcciones de marketing han estudiado significativamente el 
comportamiento de los consumidores en tiendas físicas, analizando factores como 
el tiempo que los usuarios le dedicaban a un stand, qué productos seleccionaban 
primero, entre otros. El auge de la tecnología ha hecho que no solo se estudie el 
comportamiento de los consumidores en tiendas físicas sino también en el contexto 
virtual;  
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Los potenciales clientes en línea recurren con regularidad a los principales 
motores de búsqueda para encontrar productos, servicios e información 
acerca de marcas y entrenamiento, los motores de búsqueda pueden actuar 
como conductos que conectan a los compradores y los vendedores mediante 
distintas frases de búsqueda. (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2014, p. 58).  

De este modo se infiere que evaluar la manera en la que los consumidores hacen 
su búsqueda y dónde la hacen es importante para las empresas ya que les permitirá 
saber en qué medios pautar o hacia qué páginas dirigir sus estrategias de marketing 
comunicacional para finalmente poder conectar con los consumidores. 

2.2.3 Comportamiento del consumidor 

Según Solomon (2017) el comportamiento del consumidor se define como “el 
estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, 
compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer 
necesidades y deseos” (p. 6). 

Otro punto de vista según Kotler y Armstrong (2003) define el comportamiento del 
consumidor como “la forma en que compran los consumidores finales: individuos y 
hogares que compran bienes y servicios para su consumo personal” (p. 12). 

Finalmente, Hawkins (2004) dice que el comportamiento del consumidor está 
relacionado con el “estudio de personas: grupos u organizaciones y los procesos 
que siguen para seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos: servicios, 
experiencias o ideas para satisfacer necesidades y los impactos que estos procesos 
tienen en el consumidor y la sociedad” (p. 12). 

Aunque estas perspectivas no lo mencionan, en cada proceso de compra, la actitud 
en los jóvenes y adultos es una de las cualidades primordiales que determinan la 
decisión de adquirir un producto o un servicio; es por eso, que es necesario generar 
diversas características o condiciones en los productos o servicios que atraigan 
positivamente a los jóvenes, aumentando así el deseo de adquirir un producto o 
servicio. 

La mente de los jóvenes es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de 
generar experiencias y valor en los productos. La sociedad del siglo XXI, se inclina 
principalmente hacia los productos de marca. En un estudio realizado por la revista 
Puro Marketing (2014) se evidencia que “la marca consumida por los adolescentes 
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favorece la admisión o no a un grupo concreto: el adolescente potencia su 
sentimiento de pertenencia” (párr. 10); es ahí donde los consumidores son infieles 
a la marca, pues buscan encontrar en otras aquello que logra satisfacerlos. 

Para las empresas es clave lograr la fidelización de los consumidores con su 
producto o servicio. Una de las herramientas factibles para este objetivo es el 
marketing por internet. 

El marketing a los consumidores por Internet representa ciertas ventajas para 
las organizaciones. Permite ofrecer bienes y servicios las 24 horas del día los 
siete días de la semana durante los 365 días del año; posibilita ofrecer 
mundialmente esos bienes o servicios de manera eficiente; es rentable, en el 
sentido de que elimina la necesidad de establecimientos físicos, catálogos 
impresos y vendedores, y constituye un medio para desarrollar relaciones 
directas con los consumidores y establecer bases de datos de consumidores 
para realizar investigaciones en línea (Peter, 2006, p. 2). 

En otras palabras, el marketing direccionado por internet posibilita que los 
consumidores tengan más tiempo para conectarse con la marca o conocerla. Al 
mismo tiempo es pertinente destacar que cuando una empresa tiene presencia en 
páginas web y Facebook ahorra dinero, ya que evitará tener establecimientos físicos 
para mostrar sus productos y en dado caso se podrá implementar catálogos web. 
La interacción de las marcas con el público permitirá crear bases de datos y así 
realizar investigaciones sobre el perfil de sus consumidores para segmentar el 
mercado. El uso de la tecnología también ayuda a que las empresas evalúen las 
interacciones online que realizan los consumidores. Por lo tanto:  

Las empresas que aprovechen sin demora las tecnologías avanzadas para 
dar seguimiento a los consumidores podrán identificar oportunidades de 
crear nuevas ofertas, así como de mejorar y ampliar sus productos y servicios 
actuales. El hecho de llevar un control de las actividades online de los 
consumidores les da la posibilidad de recopilar información muy completa 
sobre ellos; todo lo que tienen que hacer es solicitar a los posibles 
compradores que se registren en sus sitios web. Y combinar los datos 
recolectados con información demográfica y sobre estilos de vida obtenida 
fuera de línea (Schiffman y Wisenblit, 2015, p. 8). 

Lo anterior indica que para las empresas es importante que los usuarios se registren 
en los sitios web ya que esta acción podrá permitir un estudio más detallado del 
perfil del consumidor. De esta manera, se puede obtener información demográfica, 
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sobre estilos de vida y otras variables para entender los movimientos del 
consumidor y así fidelizar a este con la empresa. 

Es importante resaltar que el comportamiento del consumidor abarca los 
pensamientos y los sentimientos que experimentan las personas a la hora de 
adquirir determinada marca, así como las acciones que inducen a los procesos de 
consumo. También incluye todo lo relativo a la percepción que el público tenga a la 
hora de adquirir un producto y los canales y los medios que lo hicieron llegar a él, 
como: comentarios de otros consumidores, anuncios, información de precios, 
catálogos, aspecto del producto y muchos otros factores.  

Dentro del comportamiento del consumidor se sigue la premisa de que el comprador 
por medio de un producto o servicio busca la solución a un problema o necesidad. 
Desde esta perspectiva, las empresas estudiarían la evolución del consumidor a la 
hora de tener ese problema o necesidad, evaluando el momento desde donde surge 
aquella necesidad hasta todas las acciones por las que pasa el usuario para suplirla.  

De acuerdo a lo anterior, Lambin y otros afirman que “el análisis del proceso de 
compra consiste, básicamente, en identificar las funciones de cada miembro del 
centro de compra en las diferentes etapas del proceso de toma de decisiones, sus 
criterios de elección, sus percepciones del desempeño de producto o empresas en 
el mercado y el peso que le otorgan a cada punto de vista, etcétera” (Lambin et a.l, 
2009, p. 96). De este modo, es pertinente decir que las etapas por las que pasa el 
consumidor al querer suplir sus necesidades o solucionar un problema por medio 
de un producto, se ve influenciada por una serie de factores como su cultura, 
entorno donde vive, familia, nivel socioeconómico, entre otros. 

El comportamiento del consumidor también va ligado a la decisión de compra, 
siendo este, unos de los factores que influyen en el cliente como los procesos que 
se realizan a la hora de realizar la compra de un producto o servicio. 

2.2.4 Decisión de compra 

Para que los directivos de marketing influyan y persuadan al consumidor con sus 
estrategias comerciales, primero deben entender el comportamiento y las 
motivaciones que llevan a los consumidores a realizar la acción de compra. 

En el contexto de las empresas, la decisión y la acción de compra es básicamente 
el hecho final que los directores de marketing buscan por medio de estudios del 
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comportamiento del consumidor; para luego implementar estrategias que inciten al 
consumidor al proceso de compra. En el contexto de los consumidores, es necesario 
decir que a la hora de realizar la acción de compra no solo se dejan llevar de lo que 
ven en los sitios web y las redes sociales, sino que hacen uso de canales de 
comunicación más tradicionales como el voz a voz; por medio de consultas y 
opiniones a familiares, conocidos o amigos sobre determinado producto. 

Para los dirigentes de marketing es necesario todo lo que hay antes, durante y 
después de una acción de compra puesto que este análisis “es una tarea harto difícil 
y que exige observar al consumidor y medir lo que siente, piensa y hace. Hay que 
conocer, pues a los decisores de la compra, en definitiva, es necesario 
contextualizar la conducta de compra de tal modo que podamos observar y valorar” 
(Vivar, 1992, p. 76). 

Colet y Polio (2014), en su libro Procesos de venta, indican que “para un vendedor 
lo realmente interesante es entender de qué manera el consumidor final toma las 
decisiones de compra y qué factores le influyen. Conocerlos ayudarán al vendedor 
a enfocar mejor sus argumentos de venta” (p. 16). Lo anterior indica que para una 
empresa no solo se trata de vender sino entender ese conglomerado de actitudes 
que influyen en el consumidor, para que lo hagan decidirse a comprar determinado 
producto. De este modo, las empresas dirigen sus esfuerzos de marketing a 
aquellas actitudes.   

Durante el proceso de decisión de compra el consumidor, según Kotler y Armstrong 
(2012), se presentan 5 etapas: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de 
información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento 
posterior a la compra. Estas etapas son útiles para evaluar en qué posición está un 
posible comprador y qué estrategias implementar para que este finalmente logré 
completar las cinco fases. En el reconocimiento de la necesidad el individuo se da 
cuenta que debe de suplir una necesidad por medio de un producto o servicio, en la 
búsqueda de información recopila datos que van acorde con sus intereses para así 
continuar con la evaluación de alternativas, contemplando posibles productos o 
servicios que se relacionen con su necesidad y así finalmente lograr una decisión 
de compra. En el comportamiento posterior a la venta las empresas deben continuar 
el contacto con el consumidor, de tal modo que este sienta que no solo porque ya 
adquirió el producto o servicio la organización va a dejar de tener contacto con él, a 
la vez que da percepción de atención y fidelización con el cliente. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque. Para el desarrollo de esta investigación, se escogió realizar un método 
estudio mixto, este método “no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 
investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 
combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández, 
1997). De acuerdo con lo anterior se puede decir que el método mixto potencializa 
las herramientas tanto del método cuantitativo como el cualitativo y de esta manera 
obtener resultados desde dos herramientas obteniendo datos más amplios sobre la 
investigación. 

En la fase cuantitativa se buscará conocer si las personas entre los 18 y 50 años de 
edad usan el internet como uno de los medios para comprar sus productos, por 
ejemplo, las prendas de vestir. Por otra parte, este procedimiento ayudará a conocer 
el comportamiento de compra de cada uno de los usuarios. Por su lado, en la fase 
cualitativa se explorará por qué las empresas que manejan marcas de ropa realizan 
estrategias de marketing en los medios digitales. 

Finalmente, con el método mixto, se busca adquirir respuestas de la población a 
estudiar para conocer su tendencia de compra de ropa, con respecto a las 
estrategias de marketing por medio de Facebook y páginas web.  

Alcance. El alcance de la investigación será de carácter descriptivo, dado que  “el 
principal objetivo de la investigación descriptiva es describir algo, por lo regular las 
características o funciones de grupos relevantes como consumidores, vendedores, 
organizaciones o áreas de mercadeo” (Malhotra, 2008, p.  63). En consecuencia, 
este trabajo realizará una amplia descripción del comportamiento de los 
consumidores y, a la vez, tratará temas como las características de un grupo 
determinado.  

Además, en la presente investigación se va a describir cómo influyen las estrategias 
de marketing en la decisión de compra, identificando cuáles son las estrategias que 
usan las marcas de ropa para incentivar sus ventas, a través de la red social 
Facebook y las páginas web, y se analizará cómo influyen estas en la decisión de 
compra y qué tan eficientes son dichas estrategias sobre la percepción del 
consumidor. 
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Fuentes. La información de la investigación cuantitativa y cualitativa será recopilada 
mediante fuentes primarias, debido a que las encuestas y entrevistas a realizar, se 
obtendrán directamente con los usuarios sin necesidad de terceros. Por lo tanto, 
para el caso de las encuestas, la información se recogerá a partir de nuestro público 
objetivo; y para las entrevistas únicamente con los gerentes, dueños o 
administradores de establecimientos de venta ropa, para así, conocer los criterios 
de compra que tienen los consumidores a la hora de adquirir un producto, para así, 
saber qué tanta influencia tienen los medios digitales en este proceso. 

3.2 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Con respeto a la investigación cuantitativa, se realizarán encuestas virtuales puesto 
que este método permite el acercamiento a las personas de una manera más 
confiada y rápida. Las encuestas a enviar serán realizadas por medio de Google 
forms, esta herramienta permitirá que a medida que los encuestados vayan 
respondiendo se cree una base de datos donde se incluyen gráficas y así, a largo 
plazo se podrá analizar mejor la información. También, con el fin de agilizar más la 
respuesta de cada participante y obtener unos resultados más precisos que 
permitan alcanzar los objetivos planteados anteriormente. Por su lado, en la 
investigación cualitativa, se realizarán entrevistas virtuales o presenciales a 4 
personas encargadas del área administrativa como los gerentes, los dueños o los 
administradores de diferentes tiendas de ropa, para así obtener información de 
fuentes primarias enfocadas a las estrategias de marketing que realizan los 
establecimientos comerciales por medio de Facebook y páginas web. Con este 
estudio, se pretende cuantificar el conocimiento de cada persona frente a la compra 
que impulsan las estrategias de marketing de las empresas realizadas en los medios 
digitales. 

3.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

Para la investigación cuantitativa, el estudio se realizará a jóvenes y adultos de la 
ciudad de Cali, entre 18 y 50 años de edad, de los estratos socioeconómicos 3, 4, 
5 y 6 pertenecientes a una red social o con acceso a medios digitales como páginas 
web.   

Se utilizará un muestreo probabilístico aleatorio simple, el cual tiene como objetivo 
conocer el tamaño de muestra ideal por medio de la fórmula de poblaciones infinitas. 
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Figura 9.  
Fórmula de poblaciones infinitas 

 

Nota. Fórmula para calcular poblaciones infinitas. Elaboración propia 

Con un nivel de confianza del 95% y un error estimado del 8%, se tomó p y q 
estimando 50% como probabilidad de éxito y otro 50% como probabilidad de 
fracaso. 

 

El tamaño de muestra ideal para la presente investigación es de 150 personas 
teniendo en cuenta que la población total es de 1.200.393 aproximadamente entre 
hombre y mujeres de 18 y 50 años, en los estratos 3, 4, 5, y 6 de la ciudad de Cali. 

En la investigación cualitativa el tipo de muestreo a utilizar será por conveniencia, 
que es una técnica no probabilística que facilitara la disponibilidad de la muestra. 
Se realizará por medio de 4 entrevistas a personas encargadas del área 
administrativa, como lo son los gerentes, los dueños o los administradores de 
tiendas de ropa con establecimientos en la ciudad de Cali, que su marca cuente con 
una página web en la que se evidencie que realiza estrategias de marketing para 
atraer clientes. 
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3.4 TRABAJO DE CAMPO 

En la investigación cuantitativa, el cuestionario se realizará de manera virtual 
mediante una plataforma de Google, llamada Google docs. Esta plataforma, permite 
elaborar formularios en línea; después se copia el link y posteriormente se le envía 
a la población objetivo. Además, contiene una base de datos en la que toda la 
información registrada queda guardada y expresada mediante gráficos. 

Para la difusión de la encuesta virtual, se contactará a las personas por medios 
digitales como WhatsApp y correo electrónico (previa autorización de uso de datos). 
Para tener un mejor contacto con los usuarios y convencerlos de realizar la 
encuesta, previamente se enviará una invitación en formato de imagen digital con 
el fin de que ellos se sientan más motivados a realizar la encuesta.  

En la investigación cualitativa, las entrevistas se realizarán de manera presencial y 
virtual; en el caso de que la entrevista sea virtual, se hará mediante la plataforma 
zoom que permite reunirse por medio de una video llamada y posteriormente 
grabarla, esta plataforma es ideal en este caso, ya que permite acceder por medio 
de cualquier dispositivo como los computadores, celulares, tablets, entre otros.  

Para contactar dichas personas, primero se hará un estudio de la plataforma digital 
que maneje la marca de ropa para así saber si esta cuenta como objeto de estudio 
para la investigación; posteriormente, se hará contacto con la tienda para conseguir 
una cita con el encargado y proceder a realizar la entrevista. 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Fase cualitativa: se utilizó la técnica de análisis discursivo de la comunicación en 
redes sociales de la marca Studio F, dicha técnica nos ayudará a realizar la 
recolección de datos cualitativos por medio del seguimiento a las redes sociales 
más utilizadas por la marca Studio F. 

Fase cuantitativa: para esta fase se utilizó la técnica de estadística descriptiva y 
de esta manera se logró presentar el conjunto de datos e información que se obtuvo 
en el ejercicio de investigación.  
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4. RESULTADOS 

4.1 FASE CUALITATIVA. 

En la evaluación del contenido publicado de Studio F en la red social Instagram se 
observa que las interacciones obtenidas por likes y comentarios obtienen mayor 
alcance entre semana, los días miércoles y viernes, mientras que en fin de semana 
el día que presenta mayor alcance en interacciones es el domingo; de igual modo 
cabe anotar que el momento del día en el que las personas optan por interactuar 
con el contenido tiende a ser muy equitativo; puesto que el 36% de las personas 
ven el contenido durante la mañana mientras que el 33% en la tarde y por ultimo un 
31% que decide ver el contenido en la noche. Detrás del contenido publicado de la 
página de Studio F en Instagram hay ciertos recursos de comunicación que permiten 
tener más interacciones con los usuarios como son los hashtag, etiquetas a usuarios 
y las referencias por prendas. Según el estudio realizado durante dos meses se 
observa que a mayor número recursos de comunicación utilizados se tiene mayor 
interacción con los usuarios  

Figura 10.  
Seguimiento redes sociales Studio F. 

 

Nota. Tomado de redes sociales de Studio F. Instagram Studio F 2021. (s. f).  
https://www.instagram.com/studiofcolombia/?hl=es-la 
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En la plataforma de Youtube se observa que los videos de menor duración tienen 
una mejor acogida por los usuarios debido a que su interacción es mayor respecto 
a los videos que tienen mayor duración. Otro factor a destacar es el hecho de que 
el video que presenta la mayor cantidad de vistas es el que guarda relación con la 
festividad del día de la mujer mostrando que durante esa fecha la audiencia se 
preocupa más por buscar este tipo de contenido.  

Figura 11.  
Seguimiento sitio Web Youtube. 

 

Nota. Tomado de redes sociales de Studio F. Youtube Studio F 2021. (s. f).  
https://www.youtube.com/c/StudioFOficial 

Para el caso de la red social Facebook una de las estrategias que más se 
evidenciaron son las estrategias conativas, en el que la marca diseña comunicación 
con la que se pueda atrapar al cliente por medio de cupones, ofertas e incentivos 
de compra; es por ello que reiteradamente se evidencia que hay publicaciones 
repetidas hasta 3 veces por semana que informan sobre ofertas. Otras de las 
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estrategias con mayor uso en la red social Facebook es la implementación de links 
y hashtag para redirigir a la acción de compra final.  

Figura 12.  
Seguimiento red social Facebook. 

 

Nota. Tomado de redes sociales de Studio F. Facebook Studio F 2021. (s. f).  
https://es-la.facebook.com/studiofinternational/ 
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Figura 13.  
Seguimiento red social Facebook. 

 

Nota. Tomado de redes sociales de Studio F. Facebook Studio F 2021. (s. f).  
https://es-la.facebook.com/studiofinternational/ 

4.1.2 Fase cuantitativa. 

El formulario que se construyó con el fin de extraer información valiosa a la 
invesigación fueron 142 encuestas, su base está desde el planteamiento de 
aquellos puntos que salen como desgloce para dar desarrollo a los objetivos de la 
investigación. El primer punto fue la obtención de información del usuario y su 
postura frente a los medios digitales, el segundo punto fue indagar sobre que 
influencia tienen los medios digitales en los usuarios encuentados, el tercer punto 
fue la indagación profunda sobre la marca Studio f y finalmente la informacion de 
segmentación del público encuestado. Las preguntas que se diseñaron para las 
encuestas se consideraron las pertienendes debido a que ayuda entender que 
estrategias han sido valiosas para la marca y cuales no han sido muy tenidas en 
cuenta por el consumidor.  

Antes de realizar la difusión de las encuestas se implementó una prueba piloto para 
medir cuanto se demoraba una persona en responderla y su opinión respecto al 
contenido.  
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Figura 14.  
Grado de acuerdo o desacuerdo frente al hecho de que un comercial en un sitio 
como Facebook, Instagram o cualquier otra red  social en comparación con los 
comerciales de televisión, la radio o el periódico es más convincente. 

 

La llegada de las redes sociales y medios digitales resulta retador para quienes 
pautan o pautaban en medios tradicionales, ya que la percepción de los usuarios 
presenta ciertas variables, es por eso que, según lo recopilado en el ejercicio de 
encuesta, se logra percibir que el 55% de la población encuestada está de acuerdo 
con la premisa de que un comercial en  Facebook, Instagram o cualquier otra red 
social en comparación con los comerciales de televisión, la radio o el periódico es 
más convincente a la hora de recibir información. Seguido se encuentra un 40% el 
cual manifiesta no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa.  
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Figura 15.  
Frecuencia con la que se accede a medios digitales para buscar información sobre 
productos o servicios. 

 

Cabe resaltar que la búsqueda de información de productos y servicios no solo se 
presenta físicamente si no que los medios digitales también apoyan a dicha 
búsqueda, desde redes sociales hasta buscadores en línea. En el grupo encuestado 
100 personas manifestaron acudir siempre a medios digitales para obtener 
información de productos o servicios, mientras que 9 de los encuestados manifiesta 
usar los medios digitales para dicho objetivo. Se descifra una tendencia que arroja 
que toda la población si ha utilizado canales digitales para buscar información  de 
productos o servicios.  

Figura 16.  
Con qué frecuencia accede a los medios digitales para buscar información sobre 
artículos de moda. 

 

Los resultados arrojan que 101 usuarios al comprar artículos de moda siempre 
buscan información en los medios digitales, al igual se encuentra que solo un 



47 
 

usuario no suele hacer este tipo de búsqueda al presentar interés en artículos de 
moda.   

Figura 17.  
Medios a los que recurre el público encuestado para buscar información sobre 
artículos de moda. 

 

Los usuarios que están dentro de la tendencia de usar medios digitales como 
recopilador de información de artículos de moda, suelen recurrir ciertos canales 
como páginas Web, redes sociales. Según el ejercicio de encuesta 120 personas 
optan por utilizar las redes sociales como motor de búsqueda.  

Figura 18.  
Grado de acuerdo o desacuerdo que tiene el público frente al hecho de que la 
información que se encuentra en internet acerca de artículos de moda cambia la 
decisión hacia la compra de productos. 
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Un usuario se ve expuesto de información tanto virtual como presencial a diario, un 
contexto donde todas las marcas apuestan por hacerse notar y de esta manera 
realizar un llamado al público; por eso es pertinente nombrar que según el ejercicio 
de encuesta la mayoría de las personas tienen dos posturas frente al hecho de que 
la información que se encuentra en internet acerca de artículos de moda cambia la 
decisión hacia la compra de determinado producto. Parte de los encuestados 
manifiestan que el hecho de recibir información por internet si cambia su decisión 
de compra, mientras que otros están en una postura parcial frente a la premisa. 
Cuando se habla de información recibida en internet es necesario aclarar que es un 
contexto muy grande en el que una marca puede presentar descuentos, guías de 
uso, contenido patrocinado y otros. 

Figura 19.  
Grado de acuerdo o desacuerdo que se tiene frente a el hecho de que para ver un 
artículo de moda en internet (página Web, catalogo digital, red social y entre otros) 
es suficiente para impulsarme a adquirir el producto. 

 

Las marcas hoy en día con ayuda de la tecnología apuestan a co crear espacios 
virtuales que se asemejen a espacios físicos, un claro ejemplo de esto son los 
espacios 360 que crean distintas marcas de moda para que sus clientes al ingresar 
a su tienda virtual tengan una sensación cercana a estar en una tienda física y de 
esta manera inducir a un impulso de compra.  La estrategia mencionada 
anteriormente puede que incite a un impulso de compra como puede que no lo haga 
y esto en su mayoría se debe a que cada usuario es distinto y para algunos si es 
importante tener contacto físico para adquirir ese impulso de compra. Como se 
evidencia en los resultados de la encuesta, la mayoría de las personas si les basta 
una experiencia por internet para comprar un artículo de moda, mientras que un 
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porcentaje muy bajo de personas no le es suficiente ver un artículo de moda en 
internet para hacer la acción de compra, 14 usuarios muestran desacuerdo y 6 
usuarios totalmente en desacuerdo.  

Figura 20.  
Relevancia de que una tienda de ropa tenga presencia en redes sociales y 
páginas Web. 

 

El hecho de que una tienda tenga presencia en redes sociales y páginas web se 
traduce en cercanía y un mayor conocimiento para los clientes ya que por estos 
medios ellos pueden obtener información sobre artículos las 24 horas al día y así 
lograr mayor relación con la marca, por ello en el ejercicio de encuesta se logró 
percibir una tendencia en la que la mayoría de personas le es relevante que una 
tienda tenga presencia en redes sociales y páginas web, mientras que un grupo de 
personas muy mínimo le es poco relevante. 
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Figura 21.  
La última compra que hizo el usuario encuestado por medio de una tienda digital. 

 

Medir cuando fue la última compra que la población encuestada es pertinente para 
entender que tan recurrente estos usuarios realizan compras en tiendas digitales y 
así comprender si son válidos los esfuerzos que las marcas hacen por estar en 
internet o solo se vuelve un ejercicio de posicionamiento, lo cual resulta válido 
dentro del contexto del marketing. Se evidencia que 6 personas nunca han realizado 
compras en internet mientras que el resto de las personas si lo han llevado a cabo 
y en su mayoría entre el último mes y hace una semana.  
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Figura 22.  
Observación de publicidad de Studio F en medios digitales (página Web, catalogo 
digital, red social y entre otros) por los encuestados. 

 

Studio F se caracteriza por ser una marca con presencia tanto en redes sociales 
como en plataformas web, entre sus características está el hecho de que sus 
páginas y redes son muy activas en cuento a publicación de contenido. Por otro lado 
es necesario entender que los motores de búsqueda y el historial de búsqueda de 
un usuario inciden en el tipo de publicidad que este reciba, es decir, si se busca 
palabras relacionadas con artículos de moda es posible que en un lapso cercano el 
usuario empiece a recibir información de tiendas de artículos de moda. Entendiendo 
lo mencionado anteriormente se denota que mucho de los encuestados sí han 
recibido publicidad de Studio F, 94 personas, esto lleva a que se logre tener más 
contacto con la marca y a generar vínculos por medio del entorno digital. En el caso 
de Studio F hay cierta tendencia en que la red social Instagram es el medio digital 
que tiene más contacto con las personas, pero así mismo se evidencia que hay 
personas que definitivamente no tienen ningún tipo de contacto con la marca, 46 
usuarios. 
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Figura 23.  
Compra de productos en tiendas físicas o virtuales de Studio F. 

 

Las estrategias de marketing digital que incorpora Studio F van desde la presencia 
en ciertas redes sociales hasta la creación de espacios digitales con asesores de 
moda o campañas promovidas por micro influenciadores o modelos. Estos 
esfuerzos puede que permitan que los usuarios tengan un mayor entendimiento de 
la marca y así finalmente comprar en ella, ya sea de manera virtual o presencial o 
en dado caso nunca haber comprado en la tienda. En la población encuestada se 
evidencia que 111 usuarios alguna vez han realizado compras en Studio F, mientras 
que la población restante manifiesta que nunca ha realizado compras en Studio F. 
Como ya se ha manifestado el uso de micro influenciadores para creación de 
contenido es una de las estrategias que implementa Studio F en la comunicación 
de su marca, por medio de formatos como imágenes, lives o videos. Para una marca 
es pertinente llevar datos y medir qué tan rentable resulta utilizar a un micro 
influenciador para promover la misma ya que de esta manera se percibirá si es 
rentable o no tener en cuenta este tipo de comunicación, según el estudio de 
investigación se revela que el mayor número de personas no se ve influenciado por 
el contenido que realiza modelos o micro influenciadores para realizar una acción 
de compra, pero es necesario resaltar que 11 personas  si se ven totalmente 
influenciados y 25 personas no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Figura 24.  
Influencia de los modelos o micro influencers en el proceso de compra de la marca 
Studio F. 

 

Figura 25.  
Influencia de los comentarios realizados por otras personas en la red social Studio 
F a la hora de realizar compras o preguntas sobre un producto. 

 

Al una marca tener presencia en redes sociales o páginas web se ve expuesta a 
recibir comentarios de parte de su audiencia, cuya visualización es libre y puede 
repercutir en el concepto de un artículo o en caso extremos en el concepto de la 
marca. Para el caso de Studio F que tiene presencia en redes sociales es un reto 
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entender qué tanto influyen los comentarios leídos por un usuario a la hora de 
realizar el ejercicio de compra. Visualizando los resultados obtenidos se evidencia 
un flujo de diferentes opiniones donde para algunas personas si influye un 
comentario mientras para otras no. En definitiva la mayoría de la población ósea  32 
usuarios se encuentran en un punto medio. Por otro lado, también es relevante 
medir si los encuestados al comprar en Studio F hacen revisión de la página web, 
para entender si vale la pena los esfuerzos en contenido o simplemente se vuelve 
un ejercicio de posicionamiento, según los resultados se encuentran opiniones muy 
divididas: 57 personas manifiestan que no revisan las páginas y 54 de las personas 
manifiestan que si revisan la página. 

Figura 26.  
Revisión de redes sociales y páginas Web de Studio F antes de comprar ropa en 
el establecimiento. 
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Figura 27.  
Grado de acuerdo o desacuerdo que tienen los encuestados frente a: la última 
compra que realizo en Studio F fue motivada por contenido visto en sus redes 
sociales. 

 

Otra de las acciones frecuentes que realiza la marca Studio F para comunicación 
de sus productos es contenido co creado específicamente para días de 
conmemoración como lo es: San Valentin, día de la madre y día de la mujer. Dichos 
contenidos tienden a tener visualizaciones altas en comparación de otros 
contenidos tradicionales. En los resultados obtenidos se encontraron respuestas 
muy divididas. Las posturas con mayor representación son totalmente en 
desacuerdo con un 38 de elección y en desacuerdo con 39 usuarios de elección,  
por lo que se evidencia que la mayoría de los encuestados no se ven influenciados 
por contenido visto en medios digitales a la hora de realizar compras. 

Es pertinente resaltar que hay quienes si se ven influenciados por el contenido visto 
en redes sociales, cuyo valor obtenido es de 25 personas; para esta población el 
formato que resulta más atractivo al recibir información sobre productos de Studio 
F son productos exhibidos por modelos en formatos de imagen e imágenes de los 
productos. Entrando a redes sociales y páginas Web se evidencia que el contenido 
que resulta más entretenido son videos de cómo usar prendas e imágenes donde 
se encuentre únicamente el producto. 
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Figura 28.  
Tipo de contenido le resulta más atractivo para recibir información sobre los 
productos que ofrece Studio F. 

 

Figura 29.  
Factores que resultan más entretenido de las redes sociales y páginas Web de 
Studio F. 
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Figura 30.  
Evaluación del contenido que publica la marca Studio F en sus redes sociales, 
páginas de internet y otros medios digitales frente a la postura de que es 
demasiada información hasta el punto de ser fastidiosa. 

 

En el seguimiento y evaluación de las redes sociales de Studio F se denota que es 
una marca cuyos esfuerzos en comunicación se desglosan en medios digitales, por 
eso es de gran interés estudiar si estos esfuerzos resultan poco agradables para la 
audiencia ya que es mucho contenido para visualizar. Según el resultado obtenido 
60 personas de la población no se encuentra identificada con que el contenido 
publicado por la marca llegue a ser poco agradable. 
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Figura 31.  
Grado de acuerdo o desacuerdo que tiene el público encuestado ante la premisa 
de que la calidad que percibe de las prendas de la marca Studio F en las 
publicaciones de sus redes sociales, página en internet y otros medios digitales es 
igual a la que percibe cuando está en las tiendas físicas. 

 

Al una marca postear sus prendas en medios digitales es riesgoso para la 
percepción de calidad que cada persona puede idealizar, puesto que muchas veces 
las prendas se ven diferente en medios digitales y en físico, es por eso que en el 
ejercicio de encuesta se preguntó por este aspecto en contexto de prendas de 
Studio F. La mayoría de las personas manifestaron que están de acuerdo que la 
calidad percibida de las prendas en las publicaciones de la marca es igual a la que 
percibe cuando están en tiendas físicas. Seguido de esta manifestación se 
encuentran aquellas personas que no están en acuerdo ni en desacuerdo con lo 
mencionado anteriormente. 
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Figura 32.  
Grado de acuerdo o desacuerdo que tienen los encuestados frente a que en el 
internet se puede acceder a más ofertas que visitando una tienda física de Studio 
F. 

 

Es importante medir si en internet se puede acceder a más ofertas que en tiendas 
físicas de Studio F porque esto permitirá saber si es valioso presentar ofertas en 
estos medios o dejarlo únicamente en tiendas físicas. Según los resultados la 
mayoría de las personas aciertan con que en internet se puede acceder a más 
ofertas que visitando una tienda física de Studio F. Así mismo en el ejercicio de 
encuesta se evidenció que una de las motivaciones más fuertes al comprar artículos 
de moda en internet son las ofertas. 

 Visualmente cuál de las cuatro imágenes le resulta más atractivo para ver 
información sobre la marca Studio F. 
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Figura 33.  
Preferencia visual.  

 

Nota. Instagram Studio F 2021. (s. f).  
https://www.instagram.com/studiofcolombia/?hl=es-la 

En la presente pregunta se le dio a elegir a los encuestados cuál de las redes 
sociales y páginas web de Studio F le es más atractivo visualmente, este ejercicio 
ayuda a reconocer cual red social es más cómoda y amigable visualmente al visitar 
las redes sociales o páginas Web de la marca, se observa cierta inclinación a 
seleccionar Instagram como la red social más atractiva visualmente puesto que 65 
usuarios la seleccionan. 
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5. CONCLUSIONES 

Para dar paso a identificar y entender los tipos de estrategias de comunicación que 
usa Studio F al incentivar ventas por medio de las redes sociales y páginas web se 
realizó un seguimiento a las redes sociales como son: Instgaram, Facebook y otros 
medios digitales como su página Web y canal de Youtube.  

Se logró identificar que la marca para promover sus prendas y nuevas colecciones 
tiende a crear contenido que ayuda a entender a su comunidad cómo se usa cada 
prenda, ocasiones y fundamentalmente entender por qué se debería comprar el 
artículo. Los contenidos mencionados anteriormente suelen ser en formato de 
videos o fotos y así mismo otra estrategia muy utilizada es la comunicación que se 
le hace al contenido por medio de micro influenciadores y modelos insignias de la 
marca.  

En la investigación se denota una tendencia que indica que la mayoría de los 
encuestados no tienen como prioridad el contenido que ven en Facebook y páginas 
web a la hora de tomar la decisión de compra en Studio F, esta postura y resultados 
encontrados  se antepone a unos de las variables encontradas en el estudio de 
Mehmet Saglam (2020) donde si se aprueba cierta influencia entre el marketing 
promovido en medios digitales y el comportamiento del consumidor. Sin embargo 
es necesario resaltar que la atención que se le dan a estos medios digitales es 
mayor cuando su contenido está relacionado con festividades como el día de la 
mujer y el día de la madre, ya que es donde se evidencia mayor visualización e 
interacción por comentarios con la población de cada red social. 

Detrás del propósito de las grandes estrategias de comunicación que se lograron 
identificar está el llamado a la acción. En el ejercicio de encuesta se logró estudiar 
que el contenido visto en medios digitales de la marca no tiene mayor impacto en la 
decisión de compra de los usuarios. Entrando a evaluar una de las estrategias que 
realiza la marca como se comentó anteriormente es la difusión de su contenido por 
medio de micro influenciadores; en el estudio de investigación se encontró que la 
población encuestada no suele tomar esa comunicación como un llamado a la 
compra, ósea que el poder de esta estrategia no es significativa, mientras que las 
piezas graficas donde se muestran prendas exhibidas por modelos resulta más 
atractivo para las personas. Otra estrategia con gran acierto son los videos de cómo 
usar las prendas de la marca, esta si es relevante puesto que ayuda al Brand 
awarness de la marca y a una acción de compra futura. 

 



62 
 

6. RECOMENDACIONES 

Partiendo de los resultados obtenidos para la marca Studio F es necesario reevaluar 
los micro influenciadores y la manera en la que están promoviendo la marca por 
medio de estos, puesto como se percibe en la investigación este tipo de 
comunicación no es de mayor impacto y en términos de esfuerzos de marketing y 
costos puede resultar arduo. Otra recomendación valiosa para la marca es el mayor 
uso del formato de Reels por medio de Instagram ya que esto puede causar mayor 
alcance entre los usuarios y es un tipo de contenido corto y en su mayoría fácil de 
entender.  
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ANEXOS 

Anexo A. Estudio de mercado “Studio f” 

1. Lea la siguiente afirmación y determine el grado de acuerdo o desacuerdo 
que usted tiene frente a ella: 

Un comercial en un sitio como Facebook, Instagram o cualquier otra red  social 
en comparación con los comerciales de televisión, la radio o el periódico es más 
convincente  

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 
2. ¿Cuándo está buscando información sobre un producto o servicio, con qué 

frecuencia accede a los medios digitales para buscar dicha información? 
a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. A veces 
d. Nunca 

 
3. ¿Cuándo está buscando información sobre artículos de moda (ropa, 

accesorios y entre otros), con qué frecuencia accede a los medios digitales 
para buscar dicha información? 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. A veces 
d. Nunca 

 

4. ¿A cuál de estos medios recurre usted al buscar información sobre artículos 
de moda? 

a. Redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y otros) 
b. Páginas Web de la marca 
c. Aplicaciones 
d. Páginas de tiendas virtuales  
e. Visitar los establecimientos físicos  
f. Otros. ¿Cuál? 
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5. Lea la siguiente afirmación y determine el grado de acuerdo o desacuerdo 
que usted tiene frente a ella: 

La información que encuentro en internet acerca de artículos de moda cambia 
mi decisión hacia la compra de estos productos 

a. Totalmente de acuerdo. 
b. De acuerdo 
c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

 
6. Lea la siguiente afirmación y determine el grado de acuerdo o desacuerdo 

que usted tiene frente a ella: 
Una accesoria sobre compra de ropa online tiene el mismo impacto que una 
accesoria presencial 

a. Totalmente de acuerdo. 
b. De acuerdo 
c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

 
7. Para mí al ver un artículo de moda en internet (página Web, catalogo digital, 

red social y entre otros) es suficiente para impulsarme a adquirir el producto 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. De acuerdo 
c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 
8. ¿Las veces que usted ha realizado compras de artículos de moda online, que 

lo ha motivado a hacerlo? 
a. Poco agrado a visitar tiendas físicas 
b. Disponibilidad de amplia información 
c. Reseñas de productos 
d. Ciertos productos están disponibles solo en línea 
e. Toma menos tiempo 
f. Ofertas 
g. La marca no están disponible en mi lugar de residencia 
h. Otro ¿Cuál? 
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9. ¿Qué tan relevante es para usted que una tienda de ropa tenga presencia en 

redes sociales y páginas Web? 
a. Muy relevante 

b. Relevante 

c. Poco relevante 

d. Nada relevante  

10. La última compra que hizo por medio de una tienda digital fue: 
a. En la última semana 
b. En el último mes 
c. En el último semestre 
d. Hace más de un año 
e. Nunca he comprado en internet 

 

11. ¿Alguna vez ha observado publicidad de Studio F en medios digitales (redes 
? 

a. Si 
b. No 

 

12. ¿Con cuál de los siguientes medios digitales de Studio F tiene usted más 
contacto? 

a. Instagram 
b. Facebook 
c. YouTube  
d. Página Web 
e. Ninguna 
f. Otro ¿Cuál’ 

Varias opciones  

13. ¿Ha comprado productos en tiendas físicas o virtuales de Studio F? 
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a. Si 
b. No 

 
14.  Del 1 al 5 siendo 1 el número menor y 5 el número mayor ¿Que tanto han 

influenciado modelos o infleuncers en su proceso de compra de la marca 
Studio F? 

1 

2 

3 

4 

5 

15. Del 1 al 5 que tanto influyen los comentarios realzados por otras personas en 
la red social Studio F a la hora de usted realizar compras o preguntas sobre 
un producto? 

1 

2 

3 

4 

           5 

16. ¿Usted antes de comprar ropa en Studio F revisa las páginas web o redes 
sociales de la marca? 

a. Si 
b. No 
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17.  Lea la siguiente afirmación…………….. 

La última compra que realice en Studio F fue motivada por contenido visto en sus 
redes sociales 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

18. ¿Qué tipo de contenido le resulta más atractivo para recibir información sobre 
los productos que ofrece Studio F  

a. Imágenes de los productos  
b. Los productos exhibidos por modelos en formato de imagen  
c. Los productos exhibidos por modelos en formato de videos 
d. Cualquier contenido promovido por un influenciador 
e. Ninguna de las anteriores 

19. ¿Cuál de los siguientes factores le resulta más entretenido de las redes 
sociales y páginas Web de Studio F? 

a. Contenido realizado por influenciadores 
b. Videos de cómo usar sus prendas. 
c. Imágenes donde se muestre únicamente el producto 
d. Ninguna de las anteriores 

 
20. Lea la siguiente afirmación y evalúela del 1 al 5 siendo 1 el valor menor y 5 el 

valor mayor. 

El contenido que publica la marca Studio F en sus redes sociales, páginas de 
internet y otros medios digitales es demasiada hasta el punto de ser fastidiosa 

1  

2 

3 

4 
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5 

21. Lea la siguiente afirmación y determine el grado de acuerdo o desacuerdo 
que usted tiene frente a ella: 

La calidad que percibo de las prendas de la marca Studio F en las publicaciones de 
sus redes sociales, página en internet y otros medios digitales es igual a la que 
percibo cuando estoy en las tiendas físicas  

a. Totalmente de acuerdo. 
b. De acuerdo 
c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

 
22. Lea la siguiente afirmación y determine el grado de acuerdo o desacuerdo 

que usted tiene frente a ella: 
En internet puedo acceder a más ofertas que visitando una tienda física de 
Studio F  

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 
23. ¿Visualmente cuál de las cuatro imágenes le resulta más atractivo para ver 

información sobre la marca Studio F? 
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