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RESUMEN 

Las comunicaciones integradas de marketing o conocidas por sus siglas CIM, hoy 
en día son las encargadas de persuadir al cliente para ayudarlo a avanzar por las 
diferentes etapas del proceso de compra. Por esta razón, el uso adecuado de estas 
comunicaciones permite que las empresas lleguen al proceso de fidelización y 
tengan una relación cercana con los clientes, de los cuales previamente hayan 
tenido un estudio detallado y conozcan sus perfiles para lograr estrategias optimas 
que les permitan obtener buenos resultados.  

El presente trabajo se enfoca en la generación que ahora es el nuevo gran 
consumidor a nivel global: la generación Z o centennials, personas que nacieron 
entre 1996 y 2012. Donde sus preferencias y motivaciones de compra se ven 
influenciadas por los estímulos que obtienen a través de las redes sociales, forzando 
a las empresas a emplear nuevas estrategias comunicacionales en el entorno 
digital. Por este motivo, se analiza cómo la marca de moda Stradivarius influye en 
la decisión de compra de dicha generación y sus objetivos se cumplen 
eficientemente. Debido a esto, se realiza una investigación donde se mide la 
efectividad de la marca frente a los centennials.  

La metodología empleada es de enfoque mixto, el cual permite desarrollar una 
investigación cualitativa y cuantitativa. Esta última, se realizó por medio de 
encuestas a una población de 188 personas, mayormente mujeres habitantes de la 
ciudad Santiago de Cali pertenecientes a la generación Z. Esto, en conjunto con el 
estudio y análisis del comportamiento digital de la marca Stradivarius en redes 
sociales a través de un lapso de 4 semanas por medio de una ficha de 
publicaciones.  

Palabras clave:  

Decisión de compra, comunicaciones integradas de marketing, moda, redes 
sociales, sector de la moda, consumo.  
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación juega un papel fundamental para lograr la transmisión y la 
identidad de una marca a los consumidores, según lo plantea Belch y Belch (1998), 
ya que las empresas comienzan a comunicarse a través de un proceso de 
comunicación integrado, que implica la coordinación de varios elementos de 
comunicación y otras actividades de marketing. También, citando a Colbert y 
Cuadrado (2003), la persuasión es claramente el elemento más perseguido por las 
empresas de moda para poder diferenciarse de la competencia, convenciendo a los 
potenciales consumidores de las distintas ventajas que el producto y el universo que 
les rodea les proporcionará, es así como ambos conceptos pueden influir en la 
intención de compra de los consumidores. En especial, si los consumidores poseen 
diferentes intereses analizando las diferentes generaciones y las que están prontas 
en consumir. 

Se conoce que la generación Z es radicalmente distinta en comparación a las 
anteriores (X y Y) en cuanto a consumo se habla. Empezando por la forma de 
comportamiento y cómo se relacionan con las marcas, lo cual, influye 
significativamente en la forma de consumir (McKinsey, 2019). Incluso influyen sus 
temas de interés, ya que, la generación Z se preocupan por problemas sociales y 
medioambientales relacionándolos directamente con productos y marcas que 
consumen o desean consumir. Es por eso por lo que es importante llevar a cabo 
una investigación, debido a esa necesidad de incrementar la información que se 
tiene de la generación mencionada anteriormente en cuanto al consumo de 
productos de moda y a su vez, investigar cómo influyen y cómo se deben acoplar 
las empresas en cuanto a sus comunicaciones (publicidad y redes) para así llegar 
a esta generación en específico. En adición, este tema puede resultar de gran 
interés para empresas que se desenvuelven en el sector de la moda, puesto que, el 
hecho de conocer a fondo las preferencias de los consumidores les permitirá 
desenvolverse de manera más eficiente en el mercado objetivo. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, se realizará una investigación mixta, la cual se 
desarrollará en dos fases: cualitativa y cuantitativa. En la primera, se llevará a cabo 
un análisis del contenido comunicacional de la marca Stradivarius en cada una de 
sus plataformas. En cuanto a la segunda fase, se investigará acerca de la 
percepción que los consumidores tienen del contenido brindado por la marca. Con 
esto se espera obtener mayor conocimiento acerca del comportamiento de las 
mujeres pertenecientes a la generación Z, específicamente en su intención de 
compra en cuanto a la marca Stradivarius se refiere.  

En el presente trabajo, primeramente, se indagó en los antecedentes acerca del 
sector de la moda y su dinamismo a nivel global, nacional y local; así mismo, se 
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investigó acerca de las actuales tendencias de moda en el país, las influencias de 
las comunicaciones, la decisión de compra y, por último, se incluyó el tipo de 
comportamiento de la generación Z frente a dicho sector. Posteriormente, se 
establecieron los objetivos tanto el general como los específicos, los cuales 
permitieron definir el enfoque del proyecto. Después, se realizó el marco de 
referencia en donde se muestra el marco contextual y el teórico, enfocados a 
exponer el crecimiento y desarrollo del sector de la moda, la influencia de las 
comunicaciones y la psicología detrás de la intención de compra por parte de los 
consumidores. Y finalmente, se propuso una metodología mixta.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Figura 1.  
Antecedentes global, nacional y local del sistema de la moda. 
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Como conclusión a los contextos analizados con anterioridad a nivel global, nacional 
y local, el sector del Sistema de Moda juega un papel determinante en las 
economías pues su crecimiento se mantiene en aumento, posibilitando 
oportunidades ampliamente rentables a la hora de incursionar en la industria y 
teniendo en cuenta el gran número de empresas a nivel local, específicamente 
1.500 registradas (Cámara de Comercio Cali, s.f.) para así, tener en cuenta la 
competencia. A continuación, se da paso a las tendencias que ocurren dentro del 
Sistema de Moda a nivel nacional. 

1.1.1 Tendencias en la industria de la moda en Colombia. 

En primer lugar, es importante resaltar el concepto de moda. Por medio de un 
artículo en la revista Procedia, los autores concluyen que:  

La moda es un fenómeno social complejo, que involucra motivos a veces 
conflictivos, como crear una identidad individual y ser parte de un grupo, 
emulando a los líderes de la moda y rebelándose contra el conformismo. La 
industria de la moda prospera al ser lo suficientemente diversa y flexible como 
para satisfacer el deseo de cualquier consumidor de abrazar o incluso para 
rechazar la moda, independientemente de cómo se define ese término 
(Ramunė y Vienažindienė, 2014, p. 64).  

Además, “la moda se puede caracterizar en términos de su volatilidad, velocidad, 
variedad, complejidad y dinamismo.” (Ramunė y Vienažindienė, 2014, 67).  

Es así como analizar las tendencias que influyen en una industria tan diversa y 
dinámica, es de suma importancia. Un ejemplo claro de esto se ve reflejado en el 
informe del sector de Inexmoda, en el cual, se analizó y expuso que: “Las tendencias 
se están reinventando y adaptándose al mercado, también a las necesidades de los 
consumidores, los cuales cada vez se inclina más por los productos ambientalmente 
sostenibles.” (Inexmoda, 2021. p. 21). Así mismo, el informe de Inexmoda (2021), 
manifiesta que,  

A través de avances tecnológicos, la industria ha logrado elaborar telas, 
tejidos, textiles con diseño circular, fibras recicladas y recuperadas, e incluso 
las telas elaboradas en impresión 3D; materiales que son atractivos tanto 
para el mercado nacional como internacional y que, además, seguirán 
cobrando relevancia. (Inexmoda, 2021). 
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Ahora bien, para nadie es un secreto el impacto negativo que muchas industrias 
han sufrido como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, incluyendo en 
gran medida al sector Sistema de Moda. En primera instancia, debido al 
confinamiento obligatorio a nivel mundial, los diseñadores y marcas tuvieron que 
adaptarse a lo que el mercado estaba demandando, ya que, las preferencias en 
cuanto a atuendos se refieren cambiaron; las personas estaban más enfocados en 
comodidad y confort (uso de pijamas y ropa deportiva). Sin embargo, con la llegada 
de las vacunas, la reactivación económica y la reapertura de tiendas y espacios de 
esparcimiento se están modificando de nuevo las formas de vestir. (Sectorial, 2021). 

No obstante, se tiene un panorama positivo después de las noticias de la vacuna y 
la reactivación de las industrias, o al menos, así lo propone Hayne (2021), consejero 
delegado de la compañía Urban Outfitters:  

Creemos que con la distribución amplia de las vacunas y la caída de los 
nuevos casos de COVID-19 y el fin de las restricciones, las mujeres 
comenzarán a sentirse más cómodas a la hora de salir y la demanda de ropa 
se acelerará. (Sectorial, 2021. p. 2). 

 De forma similar, Inexmoda (2021) en su informe del sector exhibe que, a pesar de 
la disminución de gasto en moda en el país en enero, para el resto del nuevo año 
2021, se espera mayores oportunidades de negocios nacionales e internacionales 
junto con mayor optimismo para el sector. 

1.1.2 Tendencias del consumidor en el sector de la moda. 

En relación con el consumidor en el sector, se exhibirá lo que se ha obtenido en el 
análisis e informe en cuanto al gasto que hacen los hogares en el ámbito de la moda, 
las categorías en las que más gastan, la ciudad que más gasta y sus preferencias. 
En primer lugar, el informe dice: “En enero los hogares colombianos gastaron 2,19 
billones de pesos en la canasta de moda y en el gasto nacional con una participación 
de 3,4%.” (Inexmoda, 2021. p. 4). En cuanto a consumo, gastan un promedio de 2 
'300.000 millones de pesos en enero, mientras que en diciembre asciende a 2' 
900.000 millones, siendo el mes con mayor gasto al momento de consumir mida; 
mientras que, el mes con menor consumo es abril, con un promedio de 1 '100.000. 
(Inexmoda, 2021, p. 6). 

En segundo lugar, las categorías de consumo de moda por participación, se muestra 
en la siguiente gráfica tomada del mismo informe mencionado anteriormente; en 
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esta, podemos observar que el ítem “Ropa de hogar” obtiene una participación del 
56,67%, siendo así, en la que más gastan los hogares. 

Figura 2.  
Participación de categorías en el consumo de la moda, según Prensa Inexmoda 
2021 

 

Nota. Tomada de Observatorio Sistema Moda enero 2021 [Informe]. por Prensa 
Inexmoda, Raddar y Sectorial 2021. http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-
content/uploads/2021/03/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Enero-
2021_compressed-1.pdf Copyright 2021 

En cuanto a la localización en Colombia, el informe de Prensa Inexmoda (2021) 
arroja que la ciudad con mayor gasto per cápita por persona en moda al mes, es 
Bogotá; Mientras que, en la que menos gasto hay, es Cúcuta. Nuestra ciudad de 
enfoque se encuentra ubicada en el séptimo (7°) lugar con un gasto per cápita de 
45.999 pesos colombianos. La siguiente tabla resume lo anterior expuesto: 

  

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Enero-2021_compressed-1.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Enero-2021_compressed-1.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Enero-2021_compressed-1.pdf
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Tabla 1.  
Gasto per cápita por ciudad en cuanto a moda al mes, según Prensa Inexmoda 
2021 

 

Nota. Tomada de Observatorio Sistema Moda enero 2021 [Informe]. Por Prensa 
Inexmoda, Raddar y Sectorial 2021. http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-
content/uploads/2021/03/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Enero-
2021_compressed-1.pdf Copyright 2021 

Por último, en cuanto a preferencias, se dice que la categoría de ropa para estar en 
casa (loungewear) cobró relevancia durante la cuarentena, “Ya que los 
consumidores optaron por este tipo de prendas cómodas, dada la cancelación de 
eventos y reuniones presenciales. Esta categoría, junto con las prendas deportivas, 
continúan siendo tendencia en 2021 y fueron de los productos que mayor interés 
despertaron entre los compradores internacionales de 21 países que participaron 
en las citas virtuales de Colombiatex de las Américas” (Prensa Inexmoda, 2021, p. 
30).   

  

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Enero-2021_compressed-1.pdf%20Copyright%202021
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Enero-2021_compressed-1.pdf%20Copyright%202021
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Observatorio-Sistema-Moda-Enero-2021_compressed-1.pdf%20Copyright%202021
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1.1.3 La influencia de las CIM en la moda. 

Figura 3.  
Infografía de la influencia de las CIM en la moda. 

 

1.1.4 La decisión de compra. 

Con respecto a las razones por las que un individuo decide adquirir o no un 
producto, analizaremos la decisión de compra, la cual, de acuerdo con la 
investigación en la Revista Venezolana de Gerencia, citan al autor Rachmawati 
(2019) el cuál expone que: “Es un proceso de elección de una alternativa que te 
genere mayor satisfacción frente a otra” (Chávez et. al. 2020) y que consta de un 
proceso que el individuo recopila información que le permite resolver un problema, 
por lo que necesita recurrir a diversos tipos de fuentes y experiencias (Chávez et. 
al. 2020). En la misma fuente, se expone los pensamientos de autores como Kotler 
y Keller (2011), en cuanto a qué factores afectan la decisión de compra, son los 
culturales, sociales y personales. (Chávez et. al. 2020.). El primero nos habla del 
entorno social y cultural en donde el individuo se encuentra, influenciado por 
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opiniones y experiencias de terceros, ya que, en dicho entorno también se 
desarrollan subculturas grupos raciales, grupos étnicos, entre otros. En el segundo 
factor que influye, se encuentra la familia, amigos, compañeros sentimentales, 
laborales e incluso el voz a voz. Por último, en el factor personal tenemos la 
personalidad, edad, estilo de vida y situación económica. Todos los mencionados 
anteriormente, hacen parte de todas las influencias que el individuo puede tener en 
cuenta en su decisión antes de la compra de un producto. (Chávez et. al. 2020 

1.1.5 La generación Z y sus preferencias en el sector del Sistema de Moda. 

En el mundo actual la Generación Z o también denominados Centennials, suponen 
una gran parte de la población mundial, pues esto se ha convertido en una razón de 
peso para que las empresas enfoquen todas sus estrategias a las preferencias de 
esta generación, según McKinsey:  

Los miembros de la Generación Z (en general, personas nacidas entre 1995 
y 2010) son verdaderos nativos digitales: desde la más tierna juventud, han 
estado expuestos a Internet, las redes sociales y los sistemas móviles. Ese 
contexto ha producido una generación hiper cognitiva muy cómoda con la 
recopilación y referencia cruzada de muchas fuentes de información y con la 
integración de experiencias virtuales y fuera de línea.  (Francis y Hoefel, 
2018, párr. 1) 

La forma de comportamiento y cómo se relacionan con las marcas, influyen en la 
forma de consumir de esta generación (McKinsey, 2019). Esto, influenciado también 
por sus temas de interés, ya que la generación Z se preocupan por problemas 
sociales y medioambientales (McKinsey y Company 2019, párr. 3), a pesar de no 
ser la única generación que le preocupen estos factores, si es la que más le asigna 
importancia a la hora de evaluar las empresas en las que consumen, según como 
lo plantea un estudio realizado por Neula Phillips publicado en la revista Vogue: 
“Aunque el 66% de la gen-Z busca esta clase de marcas comprometidas y 
sostenibles, sólo el 31% está dispuesto a pagar más por ello” (Phillips, 2020, párr. 
3). Pues respaldan cada vez más sus creencias con sus hábitos de compra, 
favoreciendo las marcas alineadas con sus valores y evitando las que no. El artículo 
“The influence of woke consumers on fashion” publicado en McKinsey y Company, 
también nos muestra que: “Nueve de cada diez consumidores de la Generación Z 
creen que las empresas tienen la responsabilidad de abordar los problemas 
ambientales y sociales. El interés por los problemas sociales se ven reflejado en 
campañas como #metoo, #blacklivesmatter y #timesup, todas las cuales han 
ingresado al léxico convencional en los últimos dos años.” (McKinsey y Company 
2019, párr. 3).  
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Es así como observamos la adaptabilidad de las grandes marcas a las 
necesidades de los Gen-Z en sus campañas publicitarias, puesto que, han 
adjuntado colecciones que apoyan los movimientos sociales de interés. 
Como ejemplo: “HyM lanzó una colección Pride en 2018 en apoyo de la 
comunidad LGBTQ +, y Balenciaga colaboró con el Programa Mundial de 
Alimentos, con su eslogan, "Salvar vidas, cambiar vidas". Y otros han 
orientado campañas para reflejar creencias.” (McKinsey y Company 2019, 
párr. 10). Por el lado del sector de la moda, el número de corporaciones B ha 
aumentado en 2018 a 200, un número bastante grande comparado con sólo 
siete en 2010. Incluso, la marca Athleta promete que el 40 por ciento de sus 
productos están hechos de materiales reciclados y sostenibles, mientras que 
Allbirds y Eileen Fisher han asumido compromisos similares. (McKinsey y 
Company 2019, párr. 11). 

Esta generación al caracterizarse fuertemente por ser amantes de los creativo y de 
la innovación, esto ha funcionado como estimulación a las marcas de moda a 
cumplir las expectativas de este 25% de la población en cuanto a diseño y 
comunicación: 

A los Z también les encanta el tema de la personalización, formar parte del 
proceso de diseño, participar en la creación de los productos, por lo que las 
nuevas marcas deberán trabajar la interconexión con sus clientes 
potenciales. También se trabajará en red, en marcas hechas por muchos 
creativos multidisciplinares, es lo que se llama marcas 360º, e incluirán no 
solo moda, sino que pueden incorporar objetos, música, libros, cómics, 
videojuegos o todo el lifestyle que consideren sus creadores. (González, 
2019, párr. 7). 

Para finalizar el tema, el podcast de McKinsey narrado por Francis y Hoefel (2020), 
concluye que: “Nuestra investigación muestra que la Generación Z es más 
pragmática que los millennial y que los consumidores latinoamericanos no son tan 
optimistas como solían ser.” (Francis y Hoefel, 2020. párr. 1). 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA. 

Una vez identificados los antecedentes anteriores y observando el dinamismo y el 
crecimiento del sector al cual nos interesa investigar, formulamos la pregunta 
problema.  
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En primer lugar, en cuanto al sector de Sistema de Moda, se pudo observar que 
presenta un gran crecimiento y dinamismo tanto a nivel global como nacional y local; 
a pesar de haber sido uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19, 
además de que promete una expansión a lo largo de los años siguientes, incluso 
nuevas tendencias, ya que, es un mercado en constante innovación. El sector 
espera recuperarse acoplándose a las nuevas tendencias. 

En cuanto a los consumidores, han empezado a aumentar su gasto en moda, siendo 
estacional por su aumento en diciembre y las preferencias de los consumidores que 
se esperan continúen en el 2021 son la ropa cómoda, ya que, con un control del 
virus, las personas empiezan a adquirir más productos de moda por la asistencia a 
eventos o reuniones sociales. Por último, identificar cómo las CIM influyen en la 
moda y que se complementen con la decisión de compra, es de suma importancia 
para tener en cuenta; en especial, si se quiere enfocar en una generación a la que 
le preocupa los temas ambientales y sociales. Es ahí donde identificamos el 
problema cómo las comunicaciones integradas de marketing influencian las 
decisiones de compra en la generación Z, ya que, puede llegar a ser un segmento 
difícil de persuadir y llenar sus expectativas. Por esa razón, un óptimo manejo es 
clave para conocer cómo reaccionar dichos segmentos. 

Es entonces cuando nos formulamos la pregunta: ¿Cómo influyen las 
comunicaciones en entornos digitales en la intención de compra de ropa femenina 
de la marca Stradivarius para las mujeres de la generación Z en la ciudad de 
Santiago de Cali? 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

Los motivos que llevaron a investigar la influencia de las comunicaciones integradas 
de marketing en los individuos de la generación Z a la hora de decidir la adquisición 
de productos relacionados con el sector de ropa femenina, es la necesidad de 
incrementar la información que se tiene de esta generación en cuanto al consumo 
de productos de moda y a su vez, investigar la preferencia que estos consumidores 
tienen respecto a la forma en que reciben las diferentes promociones que las 
empresas dirigen a este segmento, mientras que, otro factor fue el dinamismo que, 
tanto el segmento como el sector, manejan. Dicha necesidad surge debido a que la 
generación Z tiene otros intereses y otra forma de comportamiento, lo que conlleva 
al cambio de cómo se relacionan con las marcas y la influencia en la forma de 
consumir de esta generación (McKinsey, 2019). Esto, influenciado también por sus 
temas de interés, ya que la generación Z se preocupan por problemas sociales y 
medioambientales (McKinsey y Company 2019, párr. 3); es entonces donde 
conocer como las CIM pueden adaptarse al segmento y desarrollar estrategias que 
influyan en la decisión de compra es de suma importancia. 
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Este tema puede resultar de gran interés en el sector de la moda tanto a nivel local 
como global. Ya que, el hecho de conocer a fondo las preferencias de los 
consumidores, les permiten desenvolverse mejor en el mercado y ofrecer de manera 
eficiente los productos. Pero, esto no quiere decir que se espera ser exclusivamente 
para dicho sector, sino también, para otros interesados en conocer más acerca de 
las preferencias, decisiones y gustos de la generación Z a la hora de comprar, pues 
estos son el nuevo target para enfocarse y llegar a conocer específicamente lo que 
los influye a comprar, es difícil. Armstrong y Kotler (2013) soporta lo anterior en su 
libro diciendo:  

La mayoría de las grandes empresas hacen investigación sobre las 
decisiones de compra de los consumidores a grandes detalles para conocer 
dónde, cómo, cuándo, cuánto compran...Pero el porqué del comportamiento 
de compra no es obvio: las respuestas están ocultas en lo profundo de la 
mente del consumidor, a menudo los consumidores no saben con exactitud 
lo que influye en sus compras. (pp. 128-129). 

En cuanto a lo profesional, el presente trabajo permite a futuros emprendimientos 
interesados en el sector moda y/o a empresas ya posicionadas desarrollar 
estrategias para este nuevo target y suplir sus necesidades. Además, conocer más 
los criterios que tienen en cuenta para decidirse por cierta marca por encima de 
otra. Así mismo, es imprescindible para estas empresas saber comunicarse con su 
segmento objetivo, acerca de cuáles son los mecanismos que esta generación 
utiliza para informarse a la hora de realizar una compra. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar cómo influyen las comunicaciones en entornos digitales de la marca 
Stradivarius en la intención de compra de ropa femenina en las mujeres de la 
generación Z en Santiago de Cali para evaluar si lo que comunica la marca está 
siendo percibido por los consumidores de manera efectiva. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Revisar el contenido comunicacional de la marca Stradivarius en sus plataformas 
digitales. 
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 Indagar a los consumidores/as acerca de la percepción de los mensajes 
comunicacionales en entornos digitales de Stradivarius. 

 Analizar la influencia de las comunicaciones en entornos digitales de la marca 
en la intención de compra de los consumidores. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Cómo ya se ha precisado anteriormente, el sector de la moda hoy en día es 
fundamental en el desarrollo y crecimiento de la economía y con mayor manufactura 
en el mundo de acuerdo con Mordor Intelligence (2020) la industria textil está en 
constante crecimiento, considerada como una de las más influyentes para el 
desarrollo de varios países alrededor del mundo. Los principales actores clave son 
China, La Unión Europea, Estados Unidos de América e India. 

Por otra parte, en la industria colombiana la industria de la moda cada vez presenta 
significativos crecimientos, como lo menciona Sura (2014), todas estas acciones 
han llevado al Sistema Moda a posicionarse en los años sesenta como el pilar 
principal de la economía nacional. El sector Sistema Moda está compuesto por dos 
sectores de producción: Textiles y Confecciones, y Cuero, Calzado y Marroquinería 
(Colombia productiva, 2012).  Se ha considerado que la moda trae consigo nuevas 
tendencias que cambian constantemente, por esta razón la industria de la moda 
colombiana “está en permanente innovación en el diseño de productos con valor 
agregado y de calidad para los clientes. El país necesita responder a los cambios 
en el mercado, fortalecer su propia identidad y participar en la creación de nuevas 
tendencias” (Colombia Productiva, 2012, p.65).  Además, Colombia se ha 
convertido en un gran foco para exportar moda en toda la región latinoamericana, 
tal como se señala en un artículo escrito en La Fayette  

Colombia ha sido uno de los países que se ha destacado, en su mayoría, por 
la ubicación estratégica que cuenta en la región; además, son varios los 
empresarios que reconocen que, si exportas a Colombia, puedes exportar a 
toda Latinoamérica, siendo un centro neurálgico que abrirá puertas a muchos 
otros mercados del sector. (La Fayette, 2019, párr. 14).  

Aunque el Sistema Moda en Colombia siempre ha presentado grandes crecimientos 
para la economía, en el 2020 no fue tan beneficiado, gracias a la coyuntura por el 
Covid-19 se presentaron algunos decaimientos en las ventas “Se registran caídas 
sustanciales en las ventas de ropa de mujer durante 2020 debido a la pandemia de 
COVID-19, con las caídas más fuertes registradas en categorías en las que las 
ventas están denominadas por la ropa formal” (Euromonitor, 2020). 
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Figura 4.  
Análisis del sector de la moda de la mujer en Colombia 2021 

 

Nota. Tomada de Euromonitor 2020. [Informe] Industria Womenswear en Colombia 
2020 https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/Analysis/Tab 

A nivel local el sector de la moda ha venido avanzando a grandes pasos  

Desde hace varios años, la capital del Valle del Cauca se ha convertido en 
semillero de nuevos talentos y exitosos emprendimientos de moda, gracias a 
iniciativas como Caliexposhow, una de las plataformas de moda más 
importantes del país, que ha permitido que estos talentos y emprendedores 
se posicionen no solo en Cali, sino a nivel nacional e internacional, 
demostrando la capacidad creativa y de innovación de nuestra ciudad. 
(Fenalco Valle, 2019, p. 2). 

Como conclusión a los contextos analizados con anterioridad a nivel global, nacional 
y local, el sector del Sistema de Moda juega un papel determinante en las 
economías pues su crecimiento se mantiene en aumento, posibilitando 
oportunidades ampliamente rentables a la hora de incursionar en la industria. A 
continuación, se da paso a las tendencias que ocurren dentro del Sistema de Moda 
a nivel nacional. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/Analysis/Tab
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Por otra parte, se entrará a analizar un poco sobre el papel de la mujer en el negocio 
de la moda. Se considera que las mujeres no solo en la actualidad, sino a lo largo 
de los años han sido siempre un gran referente en el sector de la moda, hasta llegar 
a tener una fuerte influencia dentro de la industria “La mujer trabaja en moda más 
que el hombre, influye en moda más que el hombre, compra más moda que el 
hombre” (De Angelis y Juárez, 2019). Por su parte también ha cumplido un papel 
importante en cuanto a la decisión de compra, pues todo esto es gracias a una 
tradición que viene de generación en generación  

La influencia de la mujer como compradora y decisora tiene parte de su 
origen en las estructuras familiares tradicionales, donde ella era la principal 
responsable de todas las tareas domésticas y de todos los aspectos 
relacionados con la economía familiar (De Angelis y Juárez, 2019, párr.8).  

Además, en este sector el género femenino, en general ha sido siempre una firme 
inspiración y a lo largo ha evolucionado la manera en que se consume “La moda no 
es solo consumismo. Es también un elemento empoderado y reivindicativo que 
desde el trasegar del feminismo defiende las libertades de las mujeres y el derecho 
que tienen de decidir sobre su propio cuerpo.” (Brodmeier, 2020). Igualmente, con 
todo este desarrollo en el rol de la mujer, pues ha pasado del ámbito del hogar a 
uno más competitivo, de igual manera del querer verse cautivadora en cualquier 
aspecto de su vida  

La mujer latina continuará acudiendo a estos establecimientos tanto para 
adquirir productos que considera familiares como para conseguir la imagen 
de la nueva marca que ha visto anunciada en los medios y, con la cual espera 
sentirse más atractiva mientras practica deporte o está trabajando. (Fashion 
United, 2015). 

Según la definición de la RAE “Hábito es el modo especial de proceder o conducirse 
adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias 
instintivas.” y por otro lado están las costumbres que de acuerdo con Bellido (2015)  

Las costumbres influyen poderosamente en el comportamiento de las 
personas, articulan la vida social y facilitan, en gran medida, la convivencia. 
Las costumbres, al fin y al cabo, son el modo personal o común de vivir el 
ritmo cíclico de la vida humana.  

Como se mencionó previamente, un hábito es una costumbre que se genera por la 
repetición de una misma acción y en el ámbito del mercadeo, los hábitos son 
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considerados desde el punto de vista del consumo (hábito de consumo) haciendo 
referencia al comportamiento y costumbres del consumidor. 

De esta manera hablara de cuáles son los hábitos y tendencias de consumo en 
moda de la mujer en la actualidad, en especial las mujeres de la generación Z o 
también llamada Centennials. Talentiam (2019) menciona que, todos los que hacen 
parte de esta generación nacieron en un contexto de crisis económicas y sociales a 
nivel mundial, debido a esto han adquirido hábitos de consumo mucho más 
responsables que todas las generaciones anteriores y que, además, no conciben 
una vida sin la digitalización, gracias a todo esto la generación Z ha impuesto modas 
a las que las marcas han debido adaptarse para así tener éxito. De esta manera 
una de las modas que ha impuesto esta generación es la sostenibilidad  

Ponemos mucho más peso y pensamiento en lo que hay detrás de la marca 
que vamos a consumir, y sí que es verdad que, en general, la sostenibilidad 
y la ética son dos temas bastante relevantes para nuestra generación, por lo 
que tendemos a valorar que las marcas representen valores sociales más 
allá de la mera producción (Phillips, 2020, párr.2).  

De igual manera, las mujeres de esta generación amantes de la tecnología y las 
redes sociales se ven influenciadas por plataformas como Instagram y Tiktok 
quienes hoy por hoy son las que marcan los hábitos de consumo. Como se 
mencionó anteriormente esta generación va muy ligada a la lucha por los cambios 
sociales, por eso es muy importante para ellos conectarse con marcas que realicen 
este tipo de campañas (inclusivas y de sostenibilidad), por el lado de las mujeres, 
estas en constante búsqueda de marcas que no solo las hagan sentir atractivas sino 
empoderadas “Expresiones como “Mujeres inspiradoras”, “Sé fuerte”, “El Futuro es 
Femenino”, “Nosotras podemos”, “No hay nada más atractivo que la confianza”, son 
algunas de las frases que han elegido las diferentes firmas como manifiesto. Tal vez 
para algunos sea solo una tendencia, pero creo que debemos ver más allá y pensar 
en el trasfondo. Lo que realmente se busca es generar conciencia e inspirar a que 
las mujeres se empoderen y que incluso los mismos hombres respeten eso” 
(QMode, s.f, párr. 3). Como se cita anteriormente las grandes firmas se están 
adaptando a todas estas modas que han marcado la generación, de manera que 
marcas como Dior, Prada etc., han incluido discursos con mensajes feministas  

Muchas personas podrán pensar que este fenómeno es algo actual, pero si 
nos remontamos a la historia, la mujer ya daba señales de su 
empoderamiento a través de lo que tanto le ha apasionado y siempre ha sido 
el complemento para sentirnos increíblemente fabulosas. (QMode, s.f, párr. 
5). 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

Dentro de la mezcla de mercadotecnia, encontramos diferentes tipos de conceptos 
que permiten que una estrategia sea efectiva, tales como las 4 P 's del mercadeo; 
dentro de estas, específicamente en la mezcla promocional, encontramos un 
concepto llamado las comunicaciones integradas de marketing o conocidas por sus 
siglas CIM. A lo largo del tiempo, las definiciones de estas han variado de autor en 
autor, los cuales dan una definición por la misma línea, donde ven las CIM como un 
proceso estratégico de negocios usado para planificar, desarrollar, ejecutar y 
evaluar coordinadamente, y medir los programas de comunicación persuasiva de la 
marca en el tiempo teniendo en cuenta a los consumidores, clientes, clientes 
potenciales, otros grupos concretos, y audiencias relevantes externas e internas. 
(Escobar, 2012, p. 72).  

Figura 5. 
Infografía de los diferentes conceptos de las CIM por autores.  
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Ahora bien, dejando de lado la variedad de definiciones y enfoques de las CIM, 
también es importante resaltar todo lo que constituyen las comunicaciones 
integradas de marketing, es decir, profundizar acerca de qué tratan en sí y qué 
comunicaciones abarca. En primera instancia, al ser parte de la mezcla 
promocional, es importante dar a conocer qué conceptos se incluyen en esta. Según 
Armstrong y Kotler (2013), las principales cinco herramientas de promoción son la 
publicidad, donde la encontramos en medios tradicionales como el televisor, 
internet, imprenta, radio, entre otras formas; las ventas personales, las cuales 
abarcan las ferias comerciales, programas incentivos y presentaciones de ventas; 
en las relaciones públicas observamos los comunicados de prensa, patrocinios y 
eventos; otra herramienta es la promoción de ventas que consta de cupones, 
descuentos, exhibiciones e incluso demostraciones; por último tenemos al 
marketing directo, integrado por los catálogos, los quioscos, marketing móvil, entre 
otros más. (Armstrong y Kotler 2013, p. 357). Es así como el mismo autor propone 
la integración de todas las comunicaciones anteriores, debido al constante cambio 
del consumidor y por supuesto, de las estrategias que las empresas deben 
desarrollar. El problema radica a la hora de comunicar diversos mensajes a los 
consumidores, muchas veces provenientes de marcas e incluso algunos poco 
coherentes (Armstrong y Kotler, 2013). La organización de este conlleva a conocer 
las comunicaciones integradas de marketing, pues como se muestra en la siguiente 
figura, involucra la cuidadosa coordinación de todos los puntos de contacto con el 
cliente explicados anteriormente y que permitan el flujo de mensajes claros y 
coherentes por medio de muchos canales de comunicación (Armstrong y Kotler, 
2013).  

Figura 6.  
Mezcla de las comunicaciones integradas de marketing. 

 

Nota. Tomada de Fundamentos de Mercadeo. Kotler, P., Armstrong, G. 2013. 
http://ezproxy.uao.edu.co:2089/?il=3658 

http://ezproxy.uao.edu.co:2089/?il=3658
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Por otro lado, adentrándonos más allá del consumidor y su complejidad, es 
relevante adentrarse a la temática de intención de compra, específicamente la 
online. Conocida en inglés como online purchase intention, según Meskaran et al. 
(2013), citando a Pavlou (2003), exponen el concepto como: “Una situación en la 
que un consumidor desea y tiene la intención de realizar transacciones en línea. 
Este término se utiliza cuando los clientes están dispuestos a buscar, seleccionar y 
comprar productos a través de Internet.” (Meskaran et al., 2013, p. 307). Además, 
los mismos autores, hablan de factores que puedan afectar la intención de compra 
online, tales como la preocupación por su privacidad e información personal 
(Meskaran, 2013). Sin embargo, es importante conocer cómo se estudian los 
comportamientos de intención de los consumidores, el autor mencionado 
anteriormente, expone teorías que permiten estudiar el comportamiento conductual 
de los consumidores.  

En primer lugar, las teorías más utilizadas para estudiar la intención conductual 
fueron el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM), la Teoría del Comportamiento 
Planificado (TPB) y la Teoría de la Acción Razonada (TRA) (Meskaran et al., 2013, 
p. 308). 

El autor nos explica cada una de ellas, así:  

La TRA especifica que la intención conductual es una función de dos factores: la 
actitud hacia el comportamiento y la norma subjetiva. La primera se refiere al 
desempeño de la conducta por parte de la persona más que a su desempeño en 
general. Mientras que la segunda es una función de un conjunto de creencias 
denominadas creencias normativas, las cuales se refieren a la probabilidad de que 
individuos o grupos referentes importantes aprueben o desaprueben la realización 
de la conducta. Por otro lado, la TPB extendió la TRA agregando el control de 
comportamiento percibido, ya que esta, se teoriza que el control conductual 
percibido es un determinante adicional de la intención y el comportamiento. Esta, 
es una extensión de TRA para condiciones en las que las personas no tienen un 
control total sobre la situación. Según esta teoría, toda acción humana se basa en 
tres factores que incluyen: creencias conductuales sobre los resultados probables 
de la conducta y las evaluaciones de estos resultados, creencias normativas sobre 
las expectativas normativas de los demás, motivación para cumplir con estas 
expectativas y controlar las creencias sobre los recursos y oportunidades 
observados (o no observados) por el individuo, y los obstáculos o barreras 
anticipados para realizar el comportamiento objetivo. (Meskaran et al., 2013, p. 308). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el autor llega a la siguiente figura., el cual 
explica los factores que influyen en la intención de compra online, con base a las 
teorías explicadas anteriormente. 
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Figura 7.  
Modelo de los factores de influencia en la intención de compra online basados en 
tres teorías principales (TRA, TPB y TAM). 

 

Nota. Tomada de Online Purchase Intention: Effects of Trust and Security 
Perception. Meskaran et al. 2013.  
https://www.academia.edu/5988665/Online_Purchase_Intention_Effects_of_Trust_
and_Security_Perception  

Es así como se observa que, la intención de compra va mucho más allá de 
simplemente conocer un producto, integra mucha más complejidad a tal punto de 
recurrir a la psicología del consumidor. 

  

https://www.academia.edu/5988665/Online_Purchase_Intention_Effects_of_Trust_and_Security_Perception
https://www.academia.edu/5988665/Online_Purchase_Intention_Effects_of_Trust_and_Security_Perception


 
 

 32 

3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO. 

3.1.1 Enfoque 

El presente trabajo tendrá un enfoque mixto que, según Hernández-Sampieri et al. 
(2018): “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta…”. De acuerdo con lo 
anterior, se toma el enfoque mencionado, ya que, se dará uso de ambos enfoques 
para así responder a la pregunta problema: “¿Cómo influyen las comunicaciones en 
entornos digitales en la decisión de compra de ropa femenina de la marca 
Stradivarius para la generación Z en la ciudad de Santiago de Cali?” y también, 
lograr los objetivos. 

En primer lugar, en la parte cualitativa, tenemos el primer objetivo de “revisar el 
contenido comunicacional de la marca Stradivarius en sus plataformas digitales”, 
haciendo parte de este debido a que se analiza el contenido obteniendo resultados 
textuales. En segundo lugar, tenemos el objetivo de “indagar a los consumidores/as 
acerca de la percepción de los mensajes comunicacionales en entornos digitales de 
Stradivarius”, haciendo parte del enfoque cuantitativo, pues se busca medir la 
percepción, evaluación frente a los productos y la efectividad de la marca en los 
entornos digitales. Por último, “analizar la influencia de las comunicaciones en 
entornos digitales de la marca en la intención de compra de los consumidores” se 
dice que abarca ambos enfoques pues, por un lado, se analiza y estudia la influencia 
de la marca mientras se mide como los entornos digitales influyen en la intención 
de compra de la marca Stradivarius. 

3.1.2 Alcance  

La investigación por realizar tendrá un alcance descriptivo-explicativo, pues el 
primer tipo de estudio permitirá según Hernández-Sampieri et al. (2018) “Con los 
estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis.” De acuerdo con lo anterior, en la presente 
se recolectará información de todas las redes sociales de Stradivarius, registrando 
el día a día de sus publicaciones, analizando cantidad de likes, engagement y 
seguidores para así, de esta manera, lograr identificar como es la interacción de las 
mujeres de la generación Z frente a esta marca. 
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Por otra parte, también tendrá un alcance explicativo o correlacional, debido a que 
el estudio pretende darle una respuesta la pregunta de investigación, la cual es 
“¿Cómo influyen las comunicaciones en entornos digitales en la decisión de compra 
de ropa femenina de la marca Stradivarius para la generación Z en la ciudad de 
Santiago de Cali?”,  

según Hernández-Sampieri et al. (2018) La utilidad principal de los estudios 
correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al 
conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar predecir 
el valor aproximado que tendrá́ un grupo de individuos o casos en una variable, a 
partir del valor que poseen en las variables relacionadas.” Pues de esta manera se 
podrá dar explicación a de qué manera influyen las CIM en la decisión de compra 
de ropa femenina de las Centennials.  

3.1.3 Fuentes 

El presente trabajo, se realizará por medio de la investigación directa o de campo, 
es decir, de fuentes primarias. Ya que las conclusiones las darán los consumidores 
de la marca Stradivarius por medio de diferentes métodos (encuestas, entrevistas, 
etc.) para dar solución a la problemática de investigación propuesta anteriormente. 

3.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

3.2.1 Enfoque cualitativo  

Esta será la primera fase del estudio, en la que se llevará a cabo un análisis de 
contenido del entorno digital de la marca Stradivarius. Es importante resaltar el 
concepto de análisis de contenido, ya que, según López-Noguero (2002):  

Esta metodología pretende sustituir las dimensiones interpretacioncitas y subjetivas 
del estudio de documentos o de comunicaciones por unos procedimientos cada vez 
más estandarizados que intentan objetivar y convertir en datos los contenidos de 
determinados documentos o comunicaciones para que puedan ser analizados y 
tratados de forma mecánica. 

De esta manera, se tomarán para el análisis las redes de Stradivarius durante un 
mes, registrando el día a día de las publicaciones (likes, engagement, seguidores, 
entre otras cosas), por medio de la ficha de registro que se muestra en la figura 9. 
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También teniendo en cuenta, información comercial de la marca y la comunicación 
de responsabilidad social corporativa que manejan. 

3.2.2 Enfoque cuantitativo 

Este será considerado como la segunda fase a cumplir en el estudio, en la cual, se 
diseñará y llevará a cabo una encuesta basada en un formulario de tipo AD HOC, 
diseñado exclusivamente para la actual investigación. No es posible realizar 
entrevistas de persona a persona debido a la emergencia sanitaria actual. 

3.2.3 Diseño de la muestra 

3.2.3.1 Enfoque cualitativo 

 Población objetivo: Mujeres pertenecientes a la generación Z, edades entre 18 
a 26 años habitantes de la ciudad Santiago de Cali, Colombia. Consumidoras 
activas de la marca Stradivarius; sin género u orientación sexual en específico; sin 
ocupación requerida; con educación mínima bachiller, pregrado o en proceso de 
titulación; con ingresos propios o de terceros; amantes a la moda y a las tendencias. 

 Tipo de muestreo: Se dará uso del muestreo no probabilístico, específicamente 
el muestreo por cuotas, en cual, selecciona a los elementos o individuos más 
representativos, es decir, que compartan características como la edad, el sexo, 
región, entre otros. Se seleccionó dicho muestreo debido a que se espera una 
muestra con características específicas como la generación y el género.  

 Definición del tamaño de la muestra: Se propone analizar las diferentes 
estrategias que la marca Stradivarius lleva a cabo para los consumidores en Cali, 
Colombia durante el periodo de un mes; esto, con el fin de conocer las influencias 
que pueden llegar a tener en la intención de compra y si están siendo efectivas.  

 

3.2.3.2 Enfoque cuantitativo 

 Población objetivo: Mujeres pertenecientes a la generación Z, edades entre 18 
a 26 años habitantes de la ciudad Santiago de Cali, Colombia. Consumidoras 
activas de la marca Stradivarius; sin género u orientación sexual en específico; sin 
ocupación requerida; con educación mínima bachiller, pregrado o en proceso de 
titulación; con ingresos propios o de terceros; amantes a la moda y a las tendencias. 
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 Tipo de muestreo: Se dará uso de una muestra probabilística, específicamente 
el muestreo aleatorio estratificado, el cual se usa con el fin de que la población 
quede dividida en estratos o grupos y el muestreo debe hacerse de tal forma que 
todos esos grupos queden representados. Se seleccionó debido a que el presente 
estudio busca investigar específicamente a la generación de los centennials y a las 
mujeres consumidoras de moda. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra: Para el cálculo de la muestra requerida, se 
dará uso a la formula cuando no se tiene los datos de la población, para hallar así 
el número de la muestra y por ende, el número de encuestas. 

Mediante la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍𝛼

2  × 𝑝 × 𝑞

𝑑2
 

𝑛 =
 1,96 × 0,05 × 0,95

0,042
 

𝑛 = 114  

La muestra será de 114 encuestas con un intervalo de confianza del 95% y un 
margen de error del 4%.  

3.3 TRABAJO DE CAMPO 

3.3.1 Enfoque cualitativo 

Por medio de las fichas de registro de publicaciones (ver tabla 9), se analizarán 
redes sociales como Instagram, Facebook, Tik Tok y en conjunto con la página web, 
se analizará el contenido digital de la marca Stradivarius Colombia en un plazo de 
un mes, observando las diferentes interacciones, el tipo de contenido, el número de 
likes, comentarios y si es conocida por las personas. 
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3.3.2 Enfoque cuantitativo: 

Se realizará una encuesta virtual por medio del software Surveymonkey a la 
población objetivo entre el 10 al 12 de septiembre del 2021 desde las 2:00 pm hasta 
el último día a las 6:00 pm, preguntando sus diferentes perspectivas y experiencias 
con la marca y los factores que las han llevado a elegir Stradivarius por encima de 
otra tienda de ropa en Cali. 

En cuanto a la estrategia para ubicar a la población objetivo, se realizará un filtro 
previo verificando si conocen y/o han comprado artículos de la marca en algún 
momento. El proceso anterior, se llevará a cabo por medio de historias de la red 
social Instagram en donde se difundirán los requerimientos necesarios para ser 
parte de la muestra que se necesita, atrayendo sólo a la población objetivo que se 
espera.  

Por último, los incentivos que se ofrecerán a los interesados en participar son 
descuentos en algunos artículos de la tienda, los cuales, se obtendrán por medio de 
acuerdos directos con la marca Stradivarius. 

3.4 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS. 

3.4.1 Enfoque cualitativo:  

Después del periodo de un análisis exhaustivo de los contenidos digitales de la 
marca Stradivarius, se llega a conclusiones que permiten responder a la pregunta 
problema y a rectificar si el contenido compartido está siendo útil en cuanto a la 
influencia de la intención de compra de los consumidores, como estos lo perciben y 
si el mensaje es claro y acorde a lo esperado. Además, se realizará una 
triangulación de datos espacial, ya que los datos obtenidos se estudian 
específicamente en la zona norte y sur de Cali.  

3.4.2 Enfoque cuantitativo: 

Obteniendo los resultados de la previa encuesta, se procede a evaluar los datos con 
ayuda de técnicas estadísticas y de pronósticos. Por ejemplo, gráficos circulares y 
gráfico de barras; además, luego se codifica en softwares como SPSS para así 
interpretar los resultados obtenidos de manera cuantificable. En adición, se usarán 
las tablas de frecuencias para ver la frecuencia de visualización del público objetivo 
frente al contenido que comparte la marca. 
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4. FICHAS DE REGISTRO DE PUBLICACIONES 

A continuación, se llevó un seguimiento de los puntos de contacto de la marca con 
los consumidores por medio de fichas de registro desde el 1 al 29 de septiembre del 
2021, esto permitió hacer un estudio acerca de cómo la marca utiliza diferentes 
estrategias de las comunicaciones integradas de marketing y, a su vez, analizar 
como los consumidores responden a estos estímulos por medio de las interacciones 
digitales en las redes sociales y página web de Stradivarius. 

Tabla 2. 
Ficha de Registro de Publicaciones 

  Convención Descripción 

    

C
O

N
TE

N
ID

O
 

N
eg

oc
io

s 

ES Estrategia empresarial (información con políticas y 
estrategias empresariales) 

RF 
Resultados Financieros. Información sobre 
resultados del negocio desde una perspectiva 
financiera, económica y/o bursátil 

OF Oferta de productos/servicios 
IN Innovación de productos y/o servicios 

R
SE

 

IG Integridad (gobierno y ética) Gobierno corporativo, 
transparencia informativa, etc.  

CR 
Consumo Responsable. (Oferta verde, 
comunicación comercial relacionada con 
sostenibilidad o RSE)  

TR 
Trabajo (RRHH y Empleo) Gestión de empleo, 
sistemas y procesos de RRHH, DDHH de la 
empresa etc.  

CD Ciudadanía (Compromiso social y medioambiental 
de la organización)  

PU
BL

IC
AC

IÓ
N

 

Es
tra

te
gi

a 
de

 M
en

sa
je

 

Ecg Estrategia cognitiva 

EA Estrategia afectiva 

ECn Estrategia conativa 

M
ar

co
s 

de
 

Ej
ec

uc
ió

n AN Animación 

PV Pasajes de vida 
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Tabla 2. (continuación) 

 

 

DZ Dramatización 
TM Testimonio 
AT Autoridad 
DN Demostración 
FT Fantasía 
IF Información 

R
ec

ur
so

s 
Pu

bl
ic

ita
rio

s MD Miedo 
HM Humor 
SX Sexo 
RM Recursos Musicales 
RR Recursos racionales 
RE Recursos emocionales 
REz Recursos de escasez 

O
tro

s 
re

cu
rs

os
 

C
om

un
ic

ac
io

na
le

s 

TX Texto acompañante del video 

IF Imagen fija (gráficos, fotos) 

EM Emoticón 

IA Imagen animada 

AV Audio-Video 

US Etiqueta a usuarios 

HT Hashtag 

LK Link 

  SD Seguidores del Día 
  MG Número de me gusta a la publicación 
  CM Número de Comentarios a la publicación 
  RT Número de veces compartida la publicación 
  OM Número de otras reacciones a la publicación 

 

Nota. Ficha de Registro de Publicaciones. J.A. Mayorga Gordillo, 2021. Derechos 
de Autor 2021 por Javier Andrés Mayorga Gordillo. 



 
 

 39 

4.1 PÁGINA WEB:  

Teniendo en cuenta la ficha de registro, para el concepto de Negocios se pudo 
analizar que el enfoque de la página web de la marca es la oferta de productos y 
servicios (OF) ya que, el objetivo de esta es mostrar sus diferentes categorías, su 
disponibilidad tanto en tallas, colores, materiales, líneas y precios permitiendo 
también la posibilidad de comprar por medio de esta.  Además, incluye la opción de 
suscribirse a su news Letter, el cual consta de correos con primicias sobre nuevas 
colecciones y descuentos que los consumidores reciben.  

Ahora bien, para el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no 
se observó que cumpliera con alguno de los criterios que pertenecen a este. Ya que 
la marca hace parte del fast fashion y el tema del medio ambiente es un criterio que 
debería tener en cuenta en futuras colecciones y en su imagen de marca en general. 
De igual manera, tampoco aplica debido a que no se enfocan en gestiones de 
empleo ni procesos de RRHH ni ofrece información sobre la parte corporativa de la 
marca.  

En cuanto al concepto de la Estrategia de Mensaje, se observó que la marca usa 
la estrategia cognitiva (Ecg), la cual hace énfasis en los atributos o características 
del producto, lo cual se muestra en su página web por medio de sus fotos y 
anuncios.  

En los Marcos de Ejecución, se dedujo que, durante el periodo estudiado, la marca 
utilizó las convenciones de Demostración (DN) e Información (IF) ya que en su 
página web, priorizan sus productos resaltándolos en imágenes y dando 
información relevante acerca del producto para el consumidor que le interese 
obtener ítems de la marca.   

Por otra parte, en cuanto a los recursos publicitarios, la marca usa la convención 
del Recurso de Escasez (REz) debido a que este tipo de recurso hace referencia 
a que el producto solo estará disponible por una temporada o tiempo limitado. 
Stradivarius ofrece colecciones que varían dependiendo de las estaciones del año, 
es por eso por lo que haría parte de este. Lo que conlleva a que sus prendas estén 
solo disponibles por un corto periodo de tiempo. 

Para finalizar, en cuanto a otros recursos comunicacionales, en la página web 
observamos que resalta en Imagen Fija (IF), Imagen Animada (IA) y LK (Link). 
Sin embargo, no se evidenció registró de los últimos ítems, tales como seguidores 
del día o número de me gusta en las publicaciones pues la página web que se 
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analizó no contiene ese tipo de opciones sino más bien en sus otros puntos de 
contacto online con los consumidores de los cuales se profundizará más adelante.  

4.2 TIKTOK:  

Ahora bien, al analizar la red social TikTok de la marca Stradivarius usando la misma 
ficha de registro, no es posible analizar todos los conceptos en su totalidad pues la 
plataforma no expone muchos ítems como publicaciones sino más bien videos de 
poca duración. Lo que se analizó periódicamente fue el número de seguidores, los 
cuales aumentaban significativamente en 1 sola semana, iniciando con 22.5k y 
finalizó con 33.5k para el mes de septiembre 2021.  

4.3 PINTEREST:  

Para el concepto de Negocios, se evidenció de igual manera la oferta de productos 
y servicios (OF) a pesar de no ser una red social donde se pueda promocionar ítems 
sino más bien, es un sitio que muestra estéticamente las prendas y/o accesorios. 
Por otra parte, en cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), no se 
evidencia mucho pues, como se explicó anteriormente, Pinterest es una plataforma 
más estética y la marca usa ilustraciones, fotográficas y gráficos para mostrar sus 
productos más no se evidencia que promuevan el consumo responsable, procesos 
de recursos humanos o compromiso social/medioambiental.  

En cuanto a la Estrategia de Mensaje que usa la marca en la red social Pinterest, 
se concluye que la marca usa la estrategia cognitiva (Ecg) al igual que su página 
web. Ambas haciendo énfasis en los atributos o características del producto, con la 
diferencia en que en Pinterest no ofrecen información de ningún tipo, es una 
interacción netamente gráfica. En los Marcos de Ejecución se observó que la marca 
utilizó las convenciones de Animación (AN), pues se resalta mucho gráficos y 
fotografías complementando el feed de la red y de igual manera, incluyendo la 
convención de Demostración (DN) puesto que, a pesar de no especificar ningún tipo 
de información, la marca expone sus prendas y su imagen.  

Por último, en Otros Recursos Comunicacionales, se puede apreciar que la marca 
sigue la línea de las imágenes y gráficas (IF), imagen animada (IA) usando gráficos 
representativos de la imagen de marca y, por último, por supuesto, dan uso de links 
(LK) que redireccionan a la página web o a los blogs. También, hacen uso de 
Hashtag (HT) pero no le hacen mucho énfasis.  
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4.4 INSTAGRAM 

Ahora bien, el concepto de Negocios, para Instagram se analizó que la marca en 
cuanto a su contenido continúa en la misma línea de oferta de sus productos (OF), 
pues allí los usuarios tienen la posibilidad de ver las prendas y diferentes artículos 
con un contenido más fresco y cercano. Además, también se evidenció que es una 
marca que frecuentemente realiza innovación en sus productos, ya que, se ajustan 
a las tendencias del momento y renuevan sus colecciones cada dos semanas. En 
cuanto, al concepto Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no se logró 
identificar que por medio de esta red social se lleven a cabo campañas que se 
relacionen con la responsabilidad social empresarial de la marca.  

En esta red social, en la Estrategia de Mensaje, se evidencia que la marca usa una 
estrategia cognitiva (Ecg), esto se concluyó a través de sus diferentes 
publicaciones la marca utiliza elementos muy directos a la hora de seducir al 
consumidor, pues se encargar de enseñar el producto y sus atributos, pero esta vez 
no solo como catálogo, sino por medio de publicaciones en donde influencers y 
consumidoras utilizan las prendas de la marca en diferentes escenarios. Por otro 
lado, hace uso frecuente de estrategias de mensajes efectivas (EA), pues 
siempre busca la manera de empatizar con su público a través de colaboraciones 
que incluyan a sus mascotas, como una línea en alianza con Disney sobre 
accesorios para mascotas, además de que deja evidenciar la marca tiene un sentido 
social, involucrando el arte, el amor propio y la igualdad. 

La presentación de las publicaciones vía Instagram con normalidad no es animada 
(AN), es una estrategia que utilizan con baja frecuencia, ya que la mayoría son 
publicaciones sin animación o más bien estáticas que brindan un mensaje directo. 
En ocasiones hacen uso de la dramatización (DZ) como forma de comunicación, 
pues buscan que los consumidores se vean representados en los modelos, como 
personas que realizan actividades de la cotidianidad. La demostración (DN) no 
suele ser un elemento que utilicen a menudo, pero remotamente hacen uso de esta 
estrategia para mostrar al público en qué ámbitos de la vida pueden hacer uso de 
ciertas prendas. La mayoría de estas publicaciones son informativas (IF) porque 
en ellas quieren mostrar las prendas actuales y sus precios. 

En cuanto a los recursos publicitarios, uno de los más utilizados por la marca son 
los recursos racionales (RR), pues tienen como fin informar al cliente sobre el 
producto, donde este es el protagonista del mensaje o publicación. El recurso 
emocional (RE) es fundamental, ya que Stradivarius busca que su público relacione 
sus productos a través de mensajes emotivos y se identifique con él, pues se 
encargan de darle a sus prendas un significado y valores que se vuelven subjetivos, 
creando así recuerdo y notoriedad. 
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Siempre sus posts vienen acompañados de un pie de foto en donde se cita algún 
atributo de la prenda, esto demuestra texto acompañante de video (TX). La mayor 
parte de estas publicaciones son imágenes fijas (IF) y en sus stories es muy común 
ver videos (AV) con audios que muestran los productos de manera didáctica y 
redireccionan a la página web para que las personas puedan realizar su compra. 
Así mismo, las fotos siempre realizan etiquetas (US) del usurario de las modelos o 
influencers que colaboran con la marca. No utilizan los hashtags (HT) con 
frecuencia, solo lo hacen cuando se unen a una causa o realizan algún tipo de 
campaña y desean que este llegue a muchas más personas. 

Por último, durante el mes que se realizó la investigación el número de seguidores 
(SD) de la marca se mantuvo en 7.3 millones. La publicación con mayor likes 
durante la investigación tuvo 21.599 likes, lo que quiere decir que Stradivarius tiene 
un alcance significativo y logra tener interacción con su público. El promedio de 
comentarios (CM) en sus publicaciones es de 50 comentarios en donde la marca se 
dedica a interactuar con las personas y además resuelven dudas y quejas. 

4.5 FACEBOOK 

Para el canal digital de Facebook Stradivarius al igual que en Instagram se centra 
netamente en la oferta de sus productos (OF), lo común en sus publicaciones es 
ver sus artículos como protagonista, la presencia de modelos es limitada. En cuanto 
a las RSE, por medio de Facebook Stradivarius no suministra información sobre su 
responsabilidad social empresarial. 

En cuanto a las Estrategia de Mensaje, se analizó que Facebook da uso de la 
estrategia cognitiva (Ecg) pues directamente en sus fotos muestra sus productos 
con una etiqueta de los respectivos precios. 

En cuanto a los Marcos de Ejecución, la línea de publicaciones es muy parecida a 
la de Instagram, utilizando elementos como los testimonios de algunos usuarios, la 
demostración (DN) sobre cómo utilizar sus prendas en diversos escenarios, 
teniendo en cuenta que en dichos posts siempre va etiquetado el precio de estos 
productos. 

Por otra parte, el recurso publicitario más utilizado en esta plataforma es el recurso 
racional (RR) pues siempre tienen en cuenta en mostrarle a los consumidores las 
ventajas de sus prendas. En cuanto a los recursos comunicacionales, la mayor parte 
de las publicaciones son imágenes fijas (IF), en algunas de estas vienen etiquetadas 
las personas que aparece en la imagen (US), todas las publicaciones tienen en su 
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pie de foto en enlace directo que dirige al cliente a la página web de la marca para 
que pueda ver los atributos del producto de una manera más detallada e 
inmediatamente realizar su compra si así lo desea. 

Para finalizar, todo el mes la marca se mantuvo con 6 millones de seguidores. La 
publicación con mayor likes (MG) durante la investigación tuvo 1.578 likes por lo 
que se nota que es muy baja la interacción por esta plataforma, en comparación con 
Instagram. Sus publicaciones tienen un promedio de 19 comentarios (CM), en los 
que los usuarios preguntan sobre disponibilidad del producto, quejas o alguna 
felicitación. 

4.6 YOUTUBE:  

Stradivarius aún no tiene presencia en esta plataforma, por lo cual no fue posible 
estudiar la manera de interactuar de la marca por medio de este medio. 
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5. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

El siguiente análisis expone los resultados obtenidos de una encuesta que se llevó 
a cabo a 188 personas de nuestro público objetivo (mujeres de la generación Z) en 
la cual se estudiaron variables demográficas, conductuales y de tipo de uso dentro 
de la categoría de moda acerca de la marca Stradivarius y sus preferencias en 
cuanto a la marca.  

5.1 VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Figura 8. 
Edades de los encuestados 

 

Al analizar el rango de edades de los encuestados, se determinó que más de la 
mitad de estos tienen edades entre 18 a 25 años (67.6%), seguido de edades entre 
25 a 34 años (21.8%) y, por último, algunos menores de edad (10.6%). Ahora bien, 
en cuanto al género con el que se identifican, el 88.3% de los encuestados son de 
género femenino, seguido de los que no prefieren contestar (10.6%) y, por último, 
del género masculino solamente hace parte el 1.1%.  
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Figura 9. 
Género de los encuestados. 

 

El 88,3% de los encuestados se identifican con el género femenino, el 10,8% 
prefiere no contestar y el 1,1% se identifican como hombre. 

Figura 10. 
¿Cuál es su estado civil? 

 

Se determinó que la mayor parte de los encuestados están solteros (86.2%), los 
demás están casados (5.3%), por unión libre (4.8%), divorciados (2.7%) y viudos 
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(1.1%). Por otro lado, en cuanto a las zonas de la ciudad Santiago de Cali en las 
que viven, estos se ubican mayormente en la zona sur (49.5%) y la zona norte 
(36.7%) y en otras zonas como el oriente (6.9%) y occidente (6.9%). 

Figura 11 
¿En qué zona de la ciudad vive? 

 

Se determinó que la mayor parte de los encuestados están solteros (86.2%), los 
demás están casados (5.3%), por unión libre (4.8%), divorciados (2.7%) y viudos 
(1.1%). Por otro lado, en cuanto a las zonas de la ciudad Santiago de Cali en las 
que viven, estos se ubican mayormente en la zona sur (49.5%) y la zona norte 
(36.7%) y en otras zonas como el oriente (6.9%) y occidente (6.9%).  
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Figura 12. 
¿Cuál es su situación laboral? 

 

Figura 13. 
¿Cuál es el rango de ingresos que tiene su familia? 

 

Teniendo en cuenta los resultados acerca de la situación laboral de los 
entrevistados, se determina que son empleados (39.4%) Y estudiantes (35.6%) 
mayormente. Los demás son independientes (18.1%), desempleado (3.7%), no 
estudia actualmente (1.1%), es emprendedor (1.1%), practicante (0.5%) o 
simplemente no dio información (0.5%). Por otro lado, en cuanto a los rangos de 
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ingresos aproximados, se determina que gran parte de los encuestados generan 
ingresos entre 1.500.000 a 1.999.000 (30.9%). Mientras que otros son entre 
1.000.000 a 1.499.000 (22.3%), entre 2.000.000 a 2.400.000 (18.1%). Los que 
generan más de 2.400.000 (19.7%), menos de 1.000.000 (6.9%) y, por último, los 
que no generan ningún ingreso (2.1%).  

Figura 14. 
¿Cuál es su nivel escolar? 

 

Analizando el nivel educativo de los encuestados, se halla que más de la mitad son 
universitarios (52.1%), seguido de bachilleres o graduados de secundaria (38.3%), 
Postgrado (8%) y los demás son técnicos (1.5%).  
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5.2  VARIABLES CONDUCTUALES 

Figura 15. 
¿Elige la ropa por su marca? 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, el 71.3% elige su ropa por la 
marca algunas veces, seguido de las que nunca (21.3%) eligen por la marca y las 
que siempre (7.4%). Concluyendo así que la marca si influye a la hora de adquirir 
una prenda. 

 Figura 16. 
¿Aproximadamente qué tan seguido compra ropa? 

 

En cuanto a la frecuencia con la que las personas encuestadas compran ropa el 
(35,6%) realiza sus compras una vez al mes, (27,1%) lo hace una vez cada dos 
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meses, el (23,4%) solo lo hace cuando tiene una ocasión especial, mientras que el 
(11,2%) compra ropa cada 15 días.  

Figura 17. 
¿De qué marcas suele comprar ropa? 

 

El 50% de las personas encuestadas prefieren comprar su ropa en marcas como 
HM, Bershka, Ela, y Stradivarius. 

Figura 18. 
¿Qué medio utiliza para comprar ropa? 

 

De las 188 personas encuestadas el (59,3%) realiza sus compras tanto en página 
web como en tienda física, el (34,4%) solo prefiere hacerlo en la tienda física.  
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Figura 19.  
¿Qué tan importante es el precio al momento de realizar la compra? 

 

Para el (34,7%) de las personas encuestadas el precio a la hora de comprar es una 
variable que consideran bastante importante, el (32,6%) piensan que el precio es 
bastante importante a la hora de realizar la compra, mientras que para él (25,9%) el 
precio es moderadamente importante y las personas que componen el (4.1%) 
opinan que esta variable poco importante. 

Figura 20.  
¿Ha comprado en la marca Stradivarius? 
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Figura 21.  
¿Qué tan probable es que compre en Stradivarius? 

 

En cuanto a preguntas específicas de la marca Stradivarius, de los 188 
encuestados, más de la mitad con el 61.7% ha comprado productos de la marca 
alguna vez. Mientras que el 38.3% no ha adquirido ninguno de acuerdo con la 
gráfica anterior, esto equivale a 72 encuestados de los 188 y es de suma 
importancia resaltar que, en las siguientes gráficas, no se tendrán en cuenta dichos 
encuestados, siendo solamente tomados en cuenta 116. Por otra parte, es muy 
probable (23.4%) que de los que, si han adquirido productos de la marca, continúen 
en la misma dinámica. Mientras que los demás expresan que es moderadamente 
probable (18.6%), ligeramente probable (9.6%) y el 1.1% expresa que es nada 
probable volver a adquirir un producto de Stradivarius. 

Figura 22.  
¿Cuál es la razón por la que elegiría comprar en la marca? 
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Figura 23. 
¿Qué le motivó a comprar en Stradivarius? 

 

Ahora bien, en cuanto a la razón por la que los encuestados elegirían en comprar 
en la marca, más del 50% expresa que puede ser porque le gusta, la calidad, precio 
y la ubicación. Los números expresados en la figura 15 hacen referencia a la 
frecuencia con la que se repitieron, siendo la calidad lo que más tienen en cuenta. 
Por otra parte, en cuanto a qué los motivaron a comprar en la marca, más del 50% 
respondieron que, por influencia de redes sociales, amigos, familiares, 
recomendaciones y por decisión propia. Sin embargó s resalta que las redes 
sociales fue lo que más los motivó, esto resumido en la figura 16. 

Figura 24. 
¿Recuerda cuál fue la última prenda que compró en Stradivarius? 
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Ahora bien, de acuerdo con la figura 25, más de la mitad de los encuestados que 
han comprado en la marca si recuerdan cuál fue la última prenda que adquirieron 
de la marca (58.7%) mientras que el 41.3% no lo recuerda. 

Figura 25. 
¿Qué tan dispuesta estaría en comprar algún artículo de la marca en los próximos 
3 meses? Donde 1 es "nada dispuesta" y 5 es "muy dispuesta". 

 

Después de ver publicidad o acercarse a la tienda de Stradivarius 49 personas 
estarían muy dispuestas a comprar algún artículo de la marca en los siguientes tres 
meses, 35 personas estarían dispuestas a realizar la compra en el mismo periodo 
de tiempo, mientras 25 de ellas se encontrarían medianamente dispuestas, por 
último 4 y 3 personas estarían poco y nada dispuestas respectivamente en realizar 
la compra después de haber tenido algún contacto directo con la marca. 
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Figura 26.  
Si usted llegara a tener una experiencia negativa con la marca ¿seguiría 
comprando productos de esta? 

 

El (41,4%) de las personas no continuaría comprando en la marca si tuviera una 
experiencia negativa con la misma, por otro lado, el (38,8%) responde que tal vez 
seguiría realizando sus compras a pesar de tener este tipo de experiencia 
desfavorable y por última el (19.8%) si continuaría comprando con normalidad. 
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Figura 27.  
¿Qué tanto influye en su compra que la marca defienda causas sociales como el 
feminismo, sostenibilidad, animalismo, etc.? Donde 1 es "nada influyente" y 5 es 
"muy influyente". 

 

Para 60 personas de las encuestadas es muy influyente que la marca defienda 
causas sociales, para 35 personas es influyente este tipo de responsabilidad de la 
marca con estas situaciones, para 17 personas es medianamente influyente y para 
4 personas es poco y nada influyente este tipo de apoyo que tiene Stradivarius con 
estas causas. 
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Figura 28. 
¿Considera a la marca Stradivarius a la hora de adquirir un regalo para un 
amigo/conocido? 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 79.3% de los encuestados 
respondió que si consideraría a la marca para un regalo y el 20.7% expresa que no 
la consideraría. 

Figura 29.  
Si en tal caso usted ve una publicación de la marca Stradivarius en redes sociales. 
¿Se siente motivada a realizar la compra inmediatamente, ya sea en tienda física 
o virtual? 

 

En cuanto a lo que motivan a los encuestados a comprar, el 44% respondió que tal 
vez adquieran productos de la marca debido a una publicación en las redes sociales, 
el 33.6% manifiesta que sí compraría inmediatamente y el 22.4% expresa que no.  
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Figura 30. 
Si ve alguna figura pública luciendo algún artículo de Stradivarius ¿influye esto en 
que realice la compra de dicho artículo? 

 

De acuerdo con la gráfica 23, el hecho de que una figura pública haga uso de un 
producto de la marca no influye (44%) en la decisión de compra de los encuestados; 
mientras que el 32.8% expone que sí y el 23.3% dice que tal vez si influyen.  

Figura 31.  
¿Qué tipo de promoción la motiva o motivaría más a comprar artículos de la marca 
Stradivarius? 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, se analiza que el tipo de 
promoción resalta a la tienda física (34.5%) un poco más que la virtual (26.7%). Sin 
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embargo, también exponen que ambas maneras son motivo suficiente para adquirir 
un producto de Stradivarius, eligiendo ambas (38.8%).  

Figura 32.  
¿Sigue a la marca en sus redes sociales? 

 

Los resultados también arrojaron que la mayor parte de los encuestados sigue a la 
marca en redes sociales (57.8%) pero, aun así, se nota un gran porcentaje que no 
(42.2%). Las redes en donde es más frecuente que sigan a Stradivarius es 
Instagram, Facebook y Pinterest. En la que menos interactúan es en TikTok.  

Gráfica 1.  
¿Qué tan seguido ve publicidad de Stradivarius? 

 

 

 



 
 

 60 

En cuanto a la frecuencia con la que las personas ven publicidad de Stradivarius el 
(38.8%) ve publicidad moderadamente seguido, el (29,9%) muy seguido, el (16,4%) 
ve publicidad de la marca poco seguido, mientras que el (14,9%) bastante seguido. 

Figura 33.  
¿Usted ha compartido contenido llamativo o que le guste de Stradivarius con un 
amigo/a? 

 

El (59,7%) de las personas si han compartido contenido llamativo de Stradivarius 
con algún amigo, el (34,3%) no ha compartido contenido de la marca y el (6%) tal 
vez lo haría. 

Figura 34.  
¿Estaría usted dispuesta a repostear algo que tenga que ver con la marca en su 
Instagram Stories? 
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Finalmente, el (34,3%) de las personas no estaría dispuesta a compartir en sus 
Instagram Stories contenido de la marca, el (32,8%) si estaría dispuesta a repostear 
contenido y el otro (32,8%) tal vez estaría a realizar esta acción. 
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6. RECOMENDACIONES 

Después de analizar los resultados de la encuesta ejecutada a las 188 personas, 
dentro de las cuales 116 han comprado en Stradivarius, se permitió observar de 
manera más específica y centrada la relación que tiene la marca con sus 
consumidores y como estos reaccionan a las diferentes publicaciones, estímulos y 
estrategias que la marca pone en práctica teniendo en cuenta las comunicaciones 
integradas de marketing. Considerando las diferentes opiniones y perspectivas 
obtenidas a través del estudio realizado, se le sugiere a la marca las siguientes 
recomendaciones:  

 A pesar de que la mayor parte de los encuestados que compran en la marca 
siguen a la misma en las redes sociales, se resalta un gran porcentaje de personas 
que no lo hacen. Es decir, conocen la marca y adquieren productos, pero no 
interactúan con Stradivarius en sus diferentes redes como Instagram o Facebook. 
Es por eso que, se recomienda incentivar a los consumidores a seguir o estar al 
tanto de las redes puesto que pueden conocer/conseguir nueva información que 
puede ser útil a la hora de su decisión de compra.  

 Si bien Stradivarius posee un gran número de figuras públicas y modelos que 
ayudan a dar a conocer sus prendas, de acuerdo con los encuestados, este factor 
no es relevante a la hora de adquirir o decidir su compra, pues los resultados fueron 
que no es un factor influyente. Es por eso que se recomienda mejorar la estrategia 
de comunicación que se usa con las influencers a la hora de promocionar sus 
productos no sea solamente a partir de una imagen fija sino dar uso a otras 
herramientas como Reels o Tiktok donde se pueda lograr que las figuras públicas 
logren que el consumidor se sienta conectado y más motivado a comprar, tal vez 
por medio de videos como Get Ready With Me, Hauls y How to Style los cuales 
permiten dar un mensaje corto, contundente e innovador.  

 A pesar de que la marca Stradivarius tenga muchos seguidores en otras redes 
como Facebook y TikTok. Se evidencia que la mayoría de sus estrategias son 
enfocadas a Instagram lo que ocasiona que las personas lleguen más a esta 
dejando de lado las demás redes. Se recomienda fortalecer estrategias 
comunicacionales en redes para así atraer al público objetivo o generaciones 
nuevas donde tal vez dichos consumidores no realicen compras normalmente, 
aumentando el tráfico y presencia en otras redes sociales. Además, se recomienda 
hacer un cambio en la manera de organización de redes puesto que se evidencia 
que se usa solamente para mostrar prendas sin ningún contexto o información.  

 Por último, se identificó que la marca solo se encuentra al norte de la ciudad 
Santiago de Cali, reduciendo el alcance a posibles consumidores. Es por eso que 
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se recomienda la apertura o presencia en el sur de la ciudad y fortalecer la 
competencia de las marcas que están mejor posicionadas. 
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7. CONCLUSIÓN 

Con el objetivo de concluir la investigación realizada sobre la influencia de las 
comunicaciones integradas de marketing y la decisión de compra de las mujeres de 
la generación Z a la hora de adquirir productos de moda de la marca Stradivarius 
en la ciudad de Cali, se evidencia que a pesar de que la gran mayoría si reconoce 
la marca, esta no se encuentra entre las predilectas. Es decir, no es muy tenida en 
cuenta a comparación de la competencia. Ya que su presencia solo se encuentra 
en la zona norte de la ciudad mientras que las demás se ubican en el sur. Lo 
anterior, puede ser un factor que afecte la decisión de compra de manera frecuente 
y que sea descartada por consumidores potenciales.  

Por otro lado, se logró deducir que gran parte de las personas encuestadas se han 
visto fuertemente motivadas a realizar compras en la marca, gracias a su presencia 
y alcance en redes sociales esto por encima de otros formatos de comunicación 
como el voz a voz. Probando así que las comunicaciones integradas utilizadas por 
Stradivarius fortalecen aspectos que los consumidores tienen en cuenta a la hora 
de decidir la adquisición de un producto dando a entender que su manera de 
comunicar si cumple el efecto esperado. No obstante, a pesar de su buen 
posicionamiento, este puede mejorar puesto que como se expresó anteriormente, 
no es una marca de ropa que se tiene en cuenta por encima de la competencia. Es 
entonces donde Stradivarius puede empezar a mejorar las estrategias para tener 
más importancia en el Top of Mind de los consumidores y lograr un mayor 
engagement.  
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