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RESUMEN 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las estrategias de 

marketing digital y ventas de prendas de vestir para jóvenes en la ciudad de Cajamarca. 2021. 

El tipo de investigación es básico y aplicativo. En dicha investigación no lleva hipótesis 

Según Hernández Sampiere (2014) nos dice cuando una investigación es descriptiva de tipo 

cualitativa, describe la propiedad del objeto por ende no se necesita formular hipótesis. La 

población en el presente estudio estuvo conformada, por a los diferentes clientes de las 5 

tiendas que tienen presencia en redes sociales, la encuesta se aplicó a 57 clientes, utilizando 

la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. 

 

 

Se utilizó como técnica datos de la entrevista a cada dueño de las tiendas (Zona Estilos, 

Micky`s Shop, Atelier Boutique Cajamarca, Boutique Mias, Sun &Moon) encuestas a los 

diferentes clientes de las tiendas ya mencionadas. Llegamos a concluir que  el estudio de la 

investigación nos permite señalar en relación al objetivo general que existe entre las 

variables marketing digital y ventas de prendas de vestir para jóvenes, las empresas 

estudiadas no trabajan estrategias de promoción  mediante sus redes sociales; solo realizan 

publicaciones cada vez que llega mercadería nueva lo cual ocasiona que sus  redes sociales 

no sean atractivas para sus seguidores, clientes potenciales y clientes según los resultados de 

las encuestas a los clientes de cada tienda. 

 

 

 

Palabra clave: Estrategias, marketing digital, ventas
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ABSTRACT 

 

 

 
The general objective of this research was to determne the digital marketing and clothing sales strategies 

for young people in the city of Cajamarca. 2021. The type of research is basic and applicative. In this 

research he does not carry a hypothesis accoding to Hernández Sampiere (2014) he tells us when an 

investigation is descriptive of a qualitative type, it describes the property of the object, therefore it is not 

necessary to formulate hypothesis. The population in the present study was made have a presence in 

social networks, the survey was applied to 57 customers, using the survey technique and the 

questionnaire as an instrument.  

 

Data from the interview with each store owner(Zona Estilos, Micky´s Shop, Atelier Boutique 

Cajamarca, Boutique Mias, Sun & Moon) surveys of the  different    customers of the stores 

already mentioned were used as a technique.We came to conclude that the study of the research 

allows us to point out in relation to the  general objective that exists between the  variables 

digital marketing and sales of clothing for Young  people, the companies studied do not work 

on promotional strategies through  their socialnetworks;they only post every time new 

merchandise networks;they only post every time new merchandise arrives,which cause their 

social networks to be unattractive to their followers,potential  customers and customers 

according  to the results of the customer surveys of each store. 

 

 

 
Keyword: Strategies, digital marketing, sales
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Desde la perspectiva intencional el marketing digital (Alcaide, 2013) se ha convertido 

en una parte muy importante para mejorar las ventas en cualquier rubro; esto se debe a 

que muchas personas tienen acceso a los medios digitales desde un teléfono móvil; el 

marketing digital sirve para recopilar información en tiempo real. Así pueden las 

empresas, microempresas o negocios pueden interactuar de forma más profunda con 

sus clientes con el propósito de mejorar la calidad de su servicio, lo que fortalece la 

relación empresa – cliente.  

 

Las empresas deben adaptarse a las actualizaciones de la tecnología porque 

actualmente es una necesidad de toda empresa, necesidad que asciende diariamente 

debido a la alta competitividad que el actual mercado se genera de manera agresiva. El 

desconocimiento sobre el marketing digital que tienen el micro y pequeños empresarios 

de nuestra ciudad es motivo de que no utilizan publicidad mediante plataformas 

digitales.       

  

 Debido a las bajas ventas de las prendas de vestir en dichas tiendas por este motivo las 

tesistas desean investigar cuáles son las estrategias que pueden utilizar para mejorar las 

ventas utilizando las redes sociales digitales para mejorar el posicionamiento de 

mercado. Ya que contamos para nuestra investigación con cinco tiendas que utilizan 

las redes sociales, pero no cuenta con ninguna estrategia.  Las ventas es la actividad 

más importante para la mayoría de las empresas   y la razón de ello es muy sencilla, 

sin ellas sería imposible operar, generar empleos y por supuesto utilidades. 
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Es importante precisar que el ciclo de vida de una empresa peruana es muy corto, en países 

desarrollados se estima que el 30% de las empresas fracasa durante los primeros años de vida; 

lo que implica que la supervivencia de los negocios se convierte en uno de los factores clave, 

muchos estudios señalan que uno de estos factores para que los negocios permanezcan en los 

mercados se llama satisfacción y lealtad (Silva, Macías, Tello & Delgado, 2021). 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La pregunta a resolver con el desarrollo de la investigación es la siguiente: ¿Cuáles 

son las estrategias de marketing digital y ventas de prendas de vestir para   

jóvenes en la ciudad de Cajamarca,2021? 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.3.1 Teórica: Con la investigación se busca corroborar estudios previos y conceptos 

claves relacionados a marketing digital y ventas de prendas de vestir para contribuir 

con el mundo académico; también el estudio determinará el grado de relación entre 

las variables de estudio. 

 
3.3.2 Práctica: La investigación permitirá a las empresas, entender y comprender 

las dimensiones que debe mejorar para tener clientes satisfechos y por ende leales; 

para fortalecer el proceso de compra y posicionar la marca en la mente de los 

consumidores. 
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3.3.3 Metodológica: La investigación aporta que las herramientas para evaluar y 

interpretar los resultados de la encuesta y entrevista se hará de una manera correcta 

sin deliberar los resultados (análisis descriptivo). 

 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.4.1 Objetivo general 

 
 

Determinar las estrategias de marketing digital y ventas de prendas de vestir 

para jóvenes en la ciudad de Cajamarca.2021. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

 
 

 Analizar la rotación de sus productos que ofrecen en venta de prendas de vestir 

para jóvenes en la ciudad de Cajamarca. 

 

 Estudiar las estrategias de marketing digital utilizadas por las tiendas que ofertan 

prendas de vestir para jóvenes en la ciudad de Cajamarca.  

 

Analizar el nivel de funcionalidad del marketing digital como estrategia para el 

incremento de las ventas de prendas de vestir para jóvenes en las tiendas de la 

ciudad de Cajamarca. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de la investigación 

 
 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 
 

Según  Chavarría,(2017) las estrategias promocionales para incrementar las ventas en 

una empresa panificadora en el municipio de San José Pinula – Guatemala , tiene como 

fin principal ampliar los conocimientos del propietario de la empresa panificadora, para 

que pueda contar con bases sólidas y competir con las empresas a las cuales se enfrenta 

en el mercado; para ello se aplicaron cuestionarios  a los consumidores para identificar 

características específicas; así como entrevistas a directivos y personal de atención para 

conocer los antecedentes, filosofía empresarial y otros factores importantes. El estudio 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

Luego del diagnóstico, se determina que efectivamente la disminución en las ventas 

obedece a la carencia de estrategias que se orienten a impulsar y provocar la venta en 

los puntos de distribución. Resaltamos la importancia del diseño e implementación de 

estrategias para impulsar y provocar las ventas en las pequeñas empresas; resaltamos 

que dichas estrategias deben comportarse de acuerdo a las necesidades y características 

del consumidor. También se concluye que según el trabajo de campo se detectó que, 

para incrementar el nivel de ventas, deben aplicarse estrategias promocionales, que 

faciliten a la empresa panificadora cumplir con su propósito trazado. 

 

 

Según Rojas(2018) en la investigación que desarrolló; propuesta de estrategias de 

marketing digital tiene como objetivo impulsar la comercialización de la tortilla de 

trigo en el mercado nacional, a través de la implementación de estrategias de marketing 

digital. La metodología que han utilizado en la investigación es cualitativa la cual 

ayudará entender el comportamiento del consumidor frente a las diferentes estrategias; 

que evalúan el comportamiento natural de los fenómenos, sin afectar ni manipular su 

naturaleza.  

 

Una vez realizada la encuesta, se analizaron   los datos obtenidos mediante el software 

Excel, teniendo como objetivo determinar los indicadores que ayudaran a establecer 

un panorama más real del marketing digital en México, para poder construir la 
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propuesta de marketing digital para la comercialización de la tortilla de trigo. El estudio 

llega a la siguiente conclusión.       Para realizar el diseño de las estrategias debemos 

tener en cuenta las características del comprador que se quiere llegar, de ello depende 

el comportamiento que tienen frente a los diferentes estímulos. Unas de las ventajas 

que ofrece la tecnología es anticiparnos las posibles reacciones y mantenerse en el 

gusto del público. 

 

 

 (Martinez, 2014) En la investigación realizada del siguiente tema “Plan de Marketing Digital 

para Pyme” México, tiene como objetivo general el análisis y evaluación de la implementación 

de un plan de marketing digital con la finalidad de aumentar las ventas de INGEMAR, PYME. 

Las pymes por lo general no tienen claridad de como participar en las publicidades on-line; 

siguen invirtiendo en las publicidades tradicionales, que además de ser más costosas, muchas 

veces son difíciles de medir sus resultados e incluso a veces son poco productivas. 

 

Debemos encontrar las herramientas, técnicas y estrategias de marketing digital de fácil 

entendimiento para el empresario pyme, con un costo adecuado y fácil de medir, llegan a 

concluir que primero realizaron una profunda investigación acerca del marketing digital y sus 

herramientas, tratando de entender, analizar cada una, para qué sirven, cómo se aplican qué 

resultados traen dispuestos; una vez terminado el análisis general se escogieron las 

herramientas de mayor utilidad y en función de ellas se estableció un plan de marketing para 

aplicar a lo largo de 6 meses. 

 

 
2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Menciona el autor Herrera( 2017) que buscó analizar la influencia del Marketing 

Digital en la Rentabilidad Económica de MYPES de Lima Norte – Perú en el 

segmento de fabricación y comercialización de muebles de madera. La muestra 

estuvo conformada por 248 MYPES de Lima Norte, los instrumentos utilizados para 

la recolección de los datos fueron dos encuestas elaborados por la autora de la 

investigación y posteriormente validados a través del criterio de jueces expertos. El 

uso de internet como estrategia de marketing es una fortaleza para incrementar sus 

ventas y crecer, aumenta oportunidades y brinda la posibilidad de ser más 

competitivos en el mercado. 
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De dicha investigación llegan a concluir que los dueños de las MYPES reconocen 

la necesidad de estar constantemente ofreciendo sus productos y/o servicios al 

mercado, a pesar que cuentan con alguna red social, más del 50% de los 

encuestados, no están aprovechando estas redes para promocionar sus productos y/o 

servicios porque les parece complicado utilizar las herramientas de marketing 

digital.  

 

Zurita( 2017) en su tesis titulada El marketing digital y su influencia en el 

posicionamiento de los colegios privados del distrito de Trujillo, la Libertad 2017 – 

Perú, la metodología que se utilizó es la investigación no experimental, 

transeccional y causal; utilizó como instrumento de medición la encuesta, de 

elaboración propia, para determinar la influencia de una variable sobre otra. La 

muestra estuvo compuesta por 166 padres de familia del distrito de Trujillo- La 

Libertad.  

Llegan a concluir que el 54.22% de los padres encuestados con hijos en edad 

escolar confirman  que utilizaron el marketing digital algunas veces, logrando así 

demostrar la existencia de influencia significativa del marketing digital en el 

posicionamiento de los colegios privados del distrito de Trujillo, los padres 

encuestados afirman haber observado algunas veces la publicidad de estas 

instituciones por este medio, de contenidos en el posicionamiento de los colegios 

privados del distrito de Trujillo.  

 

Según Espinoza, Carlos & Espinoza Betty(2019) presenta su tesis Influencia del 

marketing en la captación de los clientes de la empresa confecciones Sofía 

Villafuerte. Villa el salvador, periodo enero – agosto 2017 – Perú se trabajó con una 
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población de 70 clientes que a la vez fue la muestra censal; el instrumento que 

utilizaron es la encuesta compuesta por treinta preguntas en la escala de Likert, el 

método de la investigación es hipotético deductivo.   

     

El autor concluye mediante los resultados de la Prueba de Spearman, que las 

variables poseen una correlación alta representada por 0,986 y una significancia 

menor a 0,05. Existe una influencia muy alta entre el marketing digital en la 

captación de clientes de la empresa; para eso debemos utilizar una buena aplicación 

de internet que nos ayudara en la captación de clientes y potenciales clientes. 

 
2.1.3 Antecedentes locales 

 
 

Correa (2017) Titula su tesis eficacia del marketing digital como herramienta para el 

crecimiento de competitividad en las PYMES de la ciudad de Cajamarca: Caso 

waarquis E.I.R.L. La presente investigación tiene como muestra a todos los clientes 

potenciales analizados durante 90 días después de la solución digital; su metodología de 

investigación es cuali-cuantitativo - cualitativo, para comprender la problemática y 

cuantitativo porque utiliza la recolección y análisis de datos, mediante medición 

numérica proporcionada por la estadística de la analítica web para medir el 

comportamiento del tráfico de datos del usuario.  

 

Los instrumentos que utilizaron es una entrevista al encargado del departamento de 

marketing para el diagnóstico del panorama digital de la empresa; así mismo, se 

complementará con el análisis de las plataformas digitales. El segundo instrumento 

es la analítica web, utilizada para la medición, recolección, análisis y documentación 

del tráfico de datos en internet; el objetivo es comprender y optimizar el uso de las 

plataformas digitales.  

 

Llegaron a concluir que las empresas que son competencia directa de Wa Arquis no 

tienen una presencia digital activa, reflejan desconocimiento sobre el marketing 

digital; por lo que genera una oportunidad para que la empresa mejore 
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competitivamente.      Otra de las conclusiones es que existen numerosas herramientas 

digitales para la promoción de competitividad en las MYPES, se establece en función 

a las necesidades y objetivos de la empresa; para el caso de la empresa Wa Arquis, 

se determinó el uso de una plataforma web y redes sociales (Facebook y Pinterest) 

debido a la facilidad de uso e impactos para la campaña de marketing digital. 

 
2.2 Bases Teóricas 

 
 

2.2.1 Marketing digital  

Actualmente nos encontramos inmersos en la “era digital” para realizar negocios 

se necesita un nuevo modelo de estrategia y práctica del marketing, a esta 

práctica se le conoce como marketing digital; entendemos por tecnología digital 

a la aplicación de métodos que permiten desarrollar sistemas específicos, los que 

se expresan en números y datos cuya finalidad es automatizar ciertos procesos y 

llegar al mayor número de usuarios. 

Estos sistemas tecnológicos aplicados al internet han revolucionado la forma de 

hacer y gestionar negocios, afectando a aspectos diversos como el proceso 

productivo, las formas de consumo y las estrategias de gestión comercial. La era 

digital ha cambiado las opiniones de los clientes sobre comodidad, velocidad, 

precio, información de producto y servicio. La aplicación de tecnologías 

digitales para contribuir a la eficacia del marketing dirigido a aportar sobre la 

rentabilidad y retención de clientes,  la estrategia de las tecnologías digitales y 

del desarrollo de un enfoque planificado, para mejorar el conocimiento del 

cliente, la entrega de comunicación integrada específica y los servicios en línea 

que coincidan con sus particulares necesidades; por ello el marketing digital 

demanda nuevas formas de razonar y actuar para que sea realmente sea efectivo. 

El Marketing digital comenzó con la creación de páginas web, como canal de 

promoción de productos o servicios, pero con el avance tecnológico y las nuevas 

herramientas disponibles, sobre todo para gestionar y analizar datos recolectados 

de los consumidores, el Marketing digital ha tomado nuevas dimensiones, 

convirtiéndose en una herramienta indispensable para las empresas actuales 

(Martinez, 2014). 
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A. Marteking digital en el perú 

Como punto de inicio para comprender como está el Marketing Digital en 

el Perú, es necesario conocer los siguientes datos: La audiencia online en 

Perú crece 17% colocándose en la séptima posición por tamaño de 

audiencia en América Latina (ComScore, 2015).  El 70% de la población 

total del Perú utiliza internet. Esto se debe a que existe una gran 

convergencia motivada por el acceso a redes sociales y portales de noticias 

(Interactive Advertising Bureau, 2014, p. 15). 

 

 Peruanos entre 15 y 24 años de edad pasan más tiempo online que el 

promedio a nivel global, ya que pasan en promedio más minutos por página 

que el promedio a nivel mundial, siendo la web de social media los más 

preferidos.  Casi el 60% de la Audiencia de Retail en Perú es menor de 35 

años de edad, dando lugar a oportunidades en el Sector Retail en 

comparación con el Resto del Mundo (ComScore, 2014).  

 

Tomando en cuenta los datos antes expuestos, nos damos cuenta de que 

existe una gran oportunidad para el Marketing Digital en el Perú. Sin 

embargo, existen empresas peruanas que aún son escépticas a las 

potenciales ventajas que ofrece el Marketing Digital.  

 

B. El Marketing Digital y las ventajas competitivas para las MYPES 

El principal efecto que género es la concepción del marketing digital como 

evolución del marketing, puesto que muchas empresas han adoptado por 

estrategias orientadas al marketing digital con la intención de recoger 

información en tiempo real que le permita la mejora continua, con ello 
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queda claro que la mayoría de empresas, a nivel mundial, consideran al 

marketing digital como una herramienta estratégicamente importante y que 

el mismo simple hecho de adoptarla implica una ventaja competitiva a su 

favor (Marketing Digital “a nivel usuario”. La ventaja Competitiva). 

Pero… ¿Por qué se dice que el simple hecho de adoptar el Marketing 

digital otorga una ventaja competitiva tan evidente? 

La respuesta está en la consecuencia de varios factores claves como: 

Orientación al cliente: Con el SEO (search engine optimization) como 

parte de las técnicas del marketing digital, se puede posicionar una página 

web en los motores de búsqueda como Google, el usuario encontrará 

rápidamente lo que quiere en ella. Si se aplica algo más potente como 

campañas de Adwords (SEM) la empresa se estará relacionando con 

keywords (palabras clave) que busca el consumidor; lo que permite 

aumentar la efectividad de los anuncios. Otra técnica del Marketing Digital 

es la analítica web, con esta técnica podemos saber cuántos visitantes 

llegan a nuestra página, cuanto tiempo están en ella, que recorrido hacen. 

 

 En definitiva, sabremos que les interesa y que no; podremos modificar 

nuestros contenidos y adaptarlos más a ellos. Todo ello en tiempo real; el 

marketing digital utiliza las redes sociales. Mediante este se puede escuchar 

a los clientes; saber lo que los preocupa, como ayudarlo, que opina de 

nosotros y de la competencia; en resumen, podemos comunicarnos de 

forma personalizada con cada uno de ellos. 

 

Calidad superior del producto/servicio:Si aplicamos todo lo 
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mencionado anteriormente, nuestra web proporcionará una buena 

experiencia de usuario, con ello podremos obtener información en tiempo 

real de las necesidades de nuestros clientes, para luego poder mejorar 

nuestros productos o servicios y satisfacer mejor sus necesidades reales. 

Claramente, nuestro producto mejorará notablemente su calidad. 

 

Valor de marca y buena reputación: Consecuencia de lo anterior, si 

aportamos valor a nuestros clientes mediante productos y servicios mejor 

orientados a ellos, seremos más valorados y tendremos mejor reputación. 

 

Ahorro de costes: El marketing digital al utilizar el medio online, es más 

eficiente económicamente, debido a que, automatiza muchas tareas como 

por ejemplo hacer estudios de mercado a menor coste, difundir mensajes 

con medios no tan caros como los tradicionales. Además, se pueden 

aprovechar los otros medios y crear la multi canalidad, permitiendo más 

alcance a menor coste y retorno de la inversión (ROI) más alto. Entonces, 

con ello nos damos cuenta que el marketing digital utiliza una serie de 

técnicas de marketing basadas en los medios digitales a bajo coste. Lo que 

genera ventaja competitividad. Es por eso que hoy, las MYPES tienen que 

aprovechar la gran oportunidad que les ofrece el Marketing Digital. De 

acuerdo a García (2016) las limitaciones en las MYPES no son un 

problema con el Marketing Digital, por el contrario, son una ventaja frente 

a las grandes empresas, ya que se necesitan de un equipo de trabajo más 

pequeño, usa procedimientos mucho más ágiles, los tiempos de decisión 

son mucho más cortos y están acostumbradas a cambios diarios que 
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implican reacciones rápidas. Justo lo que se necesita para aprovechar al 

máximo al marketing digital. No hace falta explicar más para entender que 

el Marketing promueve la competitividad de las MYPES, puesto que lo 

mencionado lo dice claramente. (Correa, 2017). 

 

C. Marketing digital en las micro y pequeñas empresas 

 

(Emprende pyme, 2016). “Marketing Online Para Pequeñas y Medianas 

Empresas”, nos dice que para que el Plan de Marketing de las PYMES 

tenga éxito es necesario incluir dentro de las mismas estrategias de 

marketing digital ya que el marketing en la web ha hecho que surjan 

nuevos modelos teóricos sobre este tipo de marketing. Sin embargo, el 

marketing digital no parte desde cero porque se tienen en cuenta una serie 

de enseñanzas offline aplicables a la comunicación online. La creación de 

la página web de la PYME es uno de los elementos principales, la optimización 

de la Web y/o posicionamiento de Web (SEO son sus siglas en inglés) es una 

técnica que consiste en mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados 

orgánicos de los diferentes buscadores. Asimismo, asegura que es muy difícil 

que una página web de un día para otro aparezca en la primera página de 

búsqueda en Google. 

D. Redes Sociales 

Las redes sociales se las consideran como estructuras sociales, que se 

componen de personas que se relacionan por varios motivos en la red, como 

puede ser amistad parentesco, intereses comunes, o que buscan o comparten 

conocimientos. Entre estas las principales son Facebook, Twitter, YouTube y 

Google; seguidas de algunas que se encuentran en auge como Instagram, 

Pinterest. Aunque una de las principales ventajas de las redes sociales es que 
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permiten una interconexión entre ellas permitiendo a los usuarios publicar 

contenidos en simultáneo en varias redes. 

Por lo general las redes sociales se diferencian entre sí por la fidelidad para 

la que fueron creadas, aunque en la actualidad todas ellas brindan los mismos 

servicios, como, por ejemplo: Perfil personal, corporativo, mensajería 

instantánea, publicidad de estados, publicación de imágenes y fotografías. 

(Maridueña  & Paredes , 2015). 

 

D.1. Facebook: Es un sitio web de redes sociales que en inicio fue creado 

para estudiantes de Harvard, pero en la actualidad ha tenido una gran acogida 

y se encuentra abierta para cualquier persona que tenga correo electrónico, 

se ha convertido en una plataforma en la que terceros pueden desarrollar 

aplicaciones y negocios por medio de las redes sociales. Facebook cuentan 

con más de 900 millones de usuarios y traducciones en 70 idiomas.  Las 

características principales de Facebook son: Poseer una lista de amigos 

donde puede agregar a cualquier persona por medio de la invitación, se tiene 

la opción de página y grupos, se encuentra un muro que es un espacio en 

donde cada uno de los usuarios puede llenar su perfil y permiten que sus 

amigos le escriban mensajes y es visibles para usuarios registrados, además 

se pueden ingresar logos publicitarios, imágenes y desarrollar aplicaciones 

con fines comerciales. (Maridueña & Paredes, 2015). 

 

 D.2. Whatsapp: Es una aplicación de mensajería multiplataforma que 

permite enviar y recibir mensajes sin pagar. Whatsapp Messenger está 

disponible para iPhone, BlackBerry, Windows pone, Android y Nokia. Esta 
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aplicación permite comunicarse con todos estos dispositivos, sin importar la 

compañía y tipo de teléfono inteligente que se tenga. (Contreras, 2014). 

 

 

2.2.2 Ventas 

 

Dentro de la mezcla de mercadotecnia encontramos una serie de variables que son: 

Producto, precio, plaza y promoción. Para que se logre una promoción efectiva 

será necesario recurrir a las ventas como medio de colocación del producto; sin 

embargo, se tiene la falsa idea de que las ventas funcionan de manera empírica y 

que no requieren de una gran organización, pero si se toma en cuenta que es el 

mecanismo para llegar al consumidor y obtener una ganancia, se descubre que 

implican un proceso que deja de lado el azar y la improvisación. En la organización 

de las ventas vemos que están implícitos varios aspectos que se deben de planificar 

y dirigir de manera adecuada cuidando todos los detalles, pero el punto de partida 

será siempre contar con buen producto que sea conocido no sólo por la fuerza de 

ventas, sino además por todos los colaboradores de la empresa ya que resulta 

incongruente pensar que no conocemos los bienes o servicios que comercializa la 

institución para la que prestamos nuestros servicios. (Herrera, 2017). 

 

2.2.3 Indicadores de rendimiento (KPI) 

 

A. Ventas y margen bruto: El margen bruto es el beneficio directo que obtiene 

una empresa por un bien o servicio, es decir, la diferencia entre el precio 

de venta (sin IVA) de un producto y su coste de producción. Por ello también 

se conoce como margen de beneficio. Lo más común es calcularlo como un 

porcentaje sobre las ventas. Es el beneficio directo de la actividad de la 

empresa y, por tanto, no descuenta ni los gastos de personal, ni generales, ni 

los impuestos. Sirve para darnos cuenta si un negocio es rentable, ya que, si 

el margen bruto es negativo, el resto de costes serán imposible cubrir. Es por 

eso que se le conoce también como utilidad bruta Margen bruto = Ventas – 

Coste de los bienes vendidos (Sevilla, 2020). 

 

B. Gasto medio del cliente: Es el dinero promedio que el cliente gasta en cada 

compra que realiza. 

https://economipedia.com/definiciones/impuesto-al-valor-anadido.html
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C. Tasa de rotación de inventario: Es una indicación de que tan frecuente una 

compañía vende sus productos físicos, la tasa de rotación le indica a la 

empresa si un producto se venda rápida o lentamente. Esa información ayuda 

a la compañía a tomar decisiones; la rotación de inventario puede ayudar a la 

compañía a entender ciertas cosas, incluyendo si:(El precio del producto debe 

ser ajustado, las agendas de compra deben ser cambiadas, los volúmenes de 

fabricación deben cambiar y la promoción es necesaria para vender el 

inventario).La tasa de rotación es particularmente importante con productos 

perecederos como la moda, que esté en constante cambio. (Sánchez, 2020). 

2.2.4 Discusión teórica 

 

Para Zurita(2017) el marketing digital abarca diferentes actividades vinculadas 

con el concepto nuevo de marketing puesto que usa canales virtuales, de la 

misma forma usa otros medios no necesariamente en línea tales como los 

mensajes de  textos SMS en celulares, que al ser última generación reciben 

imágenes y videos cortos, en la actualidad las tendencias propias de las nuevas 

tecnologías se acercan de forma mayoritaria al uso del internet lo que se 

relaciona al marketing digital directamente con el  concepto de internet el 

marketing en corto plazo.  

 

Según Selman(2017) que en el marketing digital se ven relaciones que entablan 

con los clientes por medio de internet, donde se podrá realizar el comercio ya 

no presencial, sino de  manera virtual. Así mismo mencionan que el marketing 

digital es una función de la venta electrónica que se realiza mediante la web y 

hoy en día la publicidad se realiza mediante las redes sociales y así llegan a más 

clientes potenciales. En la actualidad las empresas que aplican el marketing 

digital y los que se adaptan con facilidad al cambio son las empresas que se 

mantienen en el mercado y logran captar clientes potenciales. 
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El marketing digital utiliza una serie de técnicas de marketing basadas en los 

medios digitales a bajo coste, lo cual genera una ventaja competitiva; es por eso 

que hoy las PYMES tienen que aprovechar la gran oportunidad que les ofrece 

el marketing digital (García 2016) comenta las limitaciones en las PYMES no 

son un problema con el marketing digital, por lo contrario, son una ventaja 

frente a las grandes empresas , ya que se necesitan de un equipo de trabajo más 

pequeño, usa procedimientos mucho más ágiles, los tiempos de decisión son 

mucho más cortos y están acostumbrados a cambios  diarios que implican 

reacciones rápidas, justo lo que se necesita para aprovechar al máximo al 

marketing digital, no hace falta explicar más para comprender que el marketing 

promueve la competitividad de las PYMES, puesto que lo mencionado lo dice 

clamara mente. 

 

Según (Ferrel, 2012) las estrategias de marketing  de una organización describe 

la forma en que la empresa satisfará las necesidades y deseos de sus clientes, 

también puede incluir actividades asociadas con mantener las relaciones con 

otros grupos de interés, como empleados y socios de la cadena de suministro, 

la estrategia de marketing es un plan para la forma en que la organización  usará 

sus   fortalezas   y habilidades para empatarlas con las necesidades y 

requerimientos del mercado, una estrategia de marketing  se puede componer 

de una o más programadas de marketing, cada programa consta de dos 

elementos:  un mercado o mercados meta y una mezcla de marketing (conocida 

como las 4P de producto, precio, plaza y promoción),para desarrollar  una 

estrategia de marketing una organización debe elegir la combinación correcta 

de mercado(s),meta y mezcla(s) de marketing  con el fin de crear ventajas 

competitivas  distintas sobre sus rivales. 

 

Para hoy en día para nadie es un secreto que el marketing digital juega un papel 

predominante en la dinámica comercial de un negocio y sus beneficios es en el 

incremento de sus ventas, mayor posicionamiento, competitividad y por lógica 

mejor rentabilidad, en la actualidad las diferentes estrategias de marketing 

digital se han convertido de gran relevancia para mantener a los clientes y/o 

consumidores fidelizados, informados y actualizados (Arrojo,N 2008). 
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2.2.5 Definición de términos básicos 

 

Cliente: persona que comúnmente adquiere el producto, pero que no 

necesariamente es consumidor. 

 

Consumidor: persona que consume el producto y que en función del desempeño 

requerirá la opción de recompra. 

 

 

Estrategia: Es el proceso a través del cual una organización formula objetitos, 

está dirigido a la obtención de los mismos, estrategia es el medio, la vía, es el cómo 

para la obtención de los objetivos de la organización, es el arte de entremezclar el 

análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los 

recursos y habilidades que ellos controlan. 

 

Influencia: es la acción y efecto de influir, este verbo se refiere a los efectos que 

una cosa produce sobre otra. Referida a las personas, la influencia es el poder o la 

autoridad de alguien sobre otro sujeto. 

 

Organización: están compuestas de individuos o grupos envistas a conseguir 

ciertos fines y objetivos, por medio de funciones diferenciadas que se procura 

que estén racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad a 

través del tiempo. 

 

Presupuesto: es la estimación programada, de manera sistemática, de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un 

periodo determinado. También dice que el presupuesto es una expresión 

cuantitativa formal de los objetivos que se prepone alcanzar la administración de 

la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para 

lograrlos. 
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2.2.6 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

Esta investigación no lleva hipótesis.  

Según Hernández Sampiere (2014) nos dice cuando una investigación es 

descriptiva de tipo cualitativa, describe la propiedad del objeto por ende no se 

necesita formular hipótesis. 

Variables 

Variable independiente: Marketing digital  

Variable dependiente: Ventas de prendas de vestir para jóvenes 
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 2.7 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 

Variable Definición Conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variable 

independiente: 

Es un sistema atractivo 

dentro del conjunto de 

acciones que se utiliza 

página web, correos 

electrónicos una serie de 

herramientas basadas en el 

uso del internet, que a s vez 

se puede medir el impacto de 

las acciones sobre un 

producto y una transacción 

comercial; un modo muy 

personalizado para 

brindarles a los 

consumidores una manera 

rápida de comercializar. 

(Editorial vértice, 2010). 

Proceso de 

identificación del uso de 

herramientas o medios 

virtuales para 

comunicar mediante un 

contenido dirigido a 

jóvenes (18 – 29 años de 

edad). 

Redes sociales: 

 

Faceboock 

Whatsaap 

Porcentaje de jóvenes que puedan 

realizar compras por publicidad en 

redes sociales   

 

 

 

 

 

Ficha de observación 

 

 

Guía de entrevista a 

titular gerente 

Marketing 

digital 

  

Reporte de testimonios  
 

 

  

 

  

 

Variable 

Dependiente: 

 

Venta de 

prendas de 

vestir para 

jóvenes 

Es otra forma de acceso al 

mercado para muchas 

empresas, cuyo objetivo, 

es vender lo que hacen en 

lugar de hacer lo que el 

mercado desea. (Philip 

Kotler, 2013). 

Proceso de compra 

venta de prendas de 

vestir para jóvenes 

utilizando medios 

virtuales, medios de 

contacto y herramientas 

para el cierre del 

proceso. 

Indicadores de rendimiento 

(KPI) 

 

 

Gasto medio del cliente 

 

 Rotación de inventario de productos 

ofrecidos 

Cuestionario a clientes 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Unidad de análisis, universo y muestra 

 
 

3.1.1 Unidad de análisis 

 
 

Hernández, Fernández & Batista, (2010) señalan que unidad de análisis está 

constituida por personas, organizaciones, documentos, archivos, entre otros; que 

puedan brindar información para validar o contrastar las variables de estudio. 

 
Para el presente estudio nuestra unidad de análisis son las tiendas que están utilizando 

medios virtuales y que logran concretar transacciones con sus clientes que adquieren 

prendas de vestir para jóvenes. 

 
3.1.2 Universo 

 

 

La población en el estudio estuvo conformada por cinco tiendas cajamarquinas que 

muestran mayor presencia en medios virtuales las cuales son: 

 

Empresa/marca Sitio en medios virtuales 

Zona Estilos  https://web.facebook.com/Zonaestilos 

Micky`s Shop https://web.facebook.com/TiendaVirtual.by.Micky 

Atelier Boutique 

Cajamarca 

 https://web.facebook.com/Atelier-boutique-    

cajamarca-110038280547309 

Boutique Mias https://web.facebook.com/Mia-Boutique-

1187443374728225 

Sun & Moon https://web.facebook.com/Ropamaquillajeaccesorios 

 
3.1.3 Muestra 

 
 

La muestra está constituida por el subconjunto de individuos con la intención de averiguar 

datos exactos o semejantes para el estudio (Hernández et al, 2010). Para determinar la 

muestra. Teniendo en cuenta el tamaño de la población y la predisposición de las 

pequeñas empresas cajamarquinas se nos facilitan la información para la presente 

investigación y se toma como muestra a la misma población de tiendas cajamarquinas 

que muestran mayor presencia en medios virtuales, por lo tanto, se aplica la siguiente 

https://web.facebook.com/Zonaestilos
https://web.facebook.com/TiendaVirtual.by.Micky
https://web.facebook.com/Atelier-boutique-%20%20%20%20cajamarca-110038280547309
https://web.facebook.com/Atelier-boutique-%20%20%20%20cajamarca-110038280547309
https://web.facebook.com/Mia-Boutique-1187443374728225
https://web.facebook.com/Mia-Boutique-1187443374728225
https://web.facebook.com/Ropamaquillajeaccesorios
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formula. 

N=n 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2
 

La muestra se calcula teniendo en cuenta: 

N=introduzca el tamaño de la población, estrateficado según los clientes de cada 

empresa. 

e=margen de error deseado 10,9% 

p=introduzca el valor 0,5 

q= introduzca el valor 0,5 

Z= nivel de confianza al 90% que indica la probabilidad que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos. 

Aplicando la fórmula para la muestra de los clientes de las siguientes tiendas el total 

de encuestas seria: 

Empresa/marca 
N° estimado de 

clientes* 

Muestra de 

clientes* 

Zona Estilos  72 35 

Micky`s Shop 64 33 

Atelier Boutique 

Cajamarca 
66 34 

Boutique Mias 87 38 

Sun & Moon 49 29 

Total clientes 338 57 
                                       Fuente: estimado por cada empresaria(o) según su cartera de clientes 

 
3.2 Tipo, nivel y diseño de investigación 

 

 

Método aplicada: busca la generación de conocimientos  con aplicación directa  

a los problemas  de la sociedad o del sector productivo, se basa en los hagallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre 

la teoría, producto o servicio. 
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Analizaremos cada uno de los elementos y características específicas de la 

muestra (la empresa), la cual constituye nuestra unidad de análisis, luego de 

estudiar dichos elementos y características específicas se generaliza al sector de 

los resultados obtenido. 

  

 
 

3.3 Niveles de la investigación 

 
 

Descriptivo: comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; el enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, cosa que funciona 

en el presente. 

 

3.4 Diseño de investigación  

Es no experimental, del tipo transversal porque no se construirá ninguna situación, ni 

se manipularán deliberadamente las variables, y se observarán situaciones ya 

existentes. Además, la recolección de datos se realizará en un momento único, con el 

fin de describir las variables y analizar su incidencia en un tiempo dado, basándose 

para ello en información obtenida mediante un cuestionario aplicado y entrevista a los 

directivos de la empresa. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

 
 

Para el estudio se utilizó, la encuesta como técnica y el instrumento fue el 

cuestionario que permitió recoger los datos de cada una de las variables.  
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3.6 Validez y confiabilidad 

 
 La validez del instrumento, está dada por que dichos instrumentos han sido utilizados 

en estudios previos relacionados con nuestras variables. También, validez implica si 

el instrumento vale o sirve para medir lo que realmente quiere medir (Soto, 2015; 

Citado en Flores & Ocon, 2020, p. 14). 

 

3.7 Técnica de procesamiento y análisis de datos 

 
 

El procesamiento de la información, se realizará a través del empleo de la hoja de 

cálculo Excel con la cual se tabulará los datos recolectados en campo, para 

posteriormente elaborar las tablas y gráficos correspondientes. 

 

 El análisis e interpretación de resultados se presentarán de forma gráfica y textual, 

debidamente enumerados, con la cual se planteará las conclusiones y 

recomendaciones, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos y 

contrastar la hipótesis planteada en la investigación. 

 

 

En efecto, la aplicación y recolección de la información fue de corte transversal, es 

decir, se aplicó en un periodo determinado de tiempo y por única vez, mediante 

encuestas previamente definidas.  

 

. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

RESEÑA HISTÓRICA ZONA ESTILOS 

 

Zona estilos es una empresa familiar fue creada en el año 2015 y se dedica a la 

comercialización de ropa para señoritas y jóvenes que les gusta vestir a la moda y 

cuidar su imagen. Fue creada por Susan Vásquez Ortiz, una joven que proviene de la 

provincia de Chota, quien llego al departamento de Cajamarca a estudiar su carrera 

profesional en el transcurso de su carrera se dedicó a vender ropa a sus conocidos 

esto le condujo abrir su tienda de ropa con el nombre “Zona Estilos” junto a sus 

hermanos.Dicha tienda está ubicada en la ciudad de Cajamarca JR. Los gladiolos 

#165 barrió San Martin. Cajamarca Perú.  

MISIÒN 

Somos una empresa que estamos comprometidos con la satisfacción de gustos y 

preferencias muy exigentes de nuestra juventud de hoy en día, en el sector de 

prendas de vestir. 

VISIÓN 

Ser una empresa reconocida en el mercado en la ciudad de Cajamarca por su 

calidad, buen servicio y atención personalizada a nuestros clientes. 

VALORES: 

 
RESPETO A LOS DEMAS  COMPORTAMIENTO ÉTICO  

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 

Calidad de servicios 
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RESEÑA HISTÓRICA MICKY`S SHOP 

Micky’s Shop nació en el 10 de julio del año 2017 con un importante objetivo; la 

cual fue creada por el sr. Michel Chuquipoma Alcántara siendo una persona 

emprendedora que inicio a una edad muy temprana a incursionar el mundo de las 

ventas. Desde su niñez estuvo relacionado con los negocios debido ya que sus 

padres se dedicaban a venta ay compra de arroz, lo cual con el tiempo se interesó a 

crear su propia tienda de ropa poniendo en práctica su experiencia adquirida. 

Esta empresa se dedica a venta de ropa para caballeros y ropa para dama de las 

cuales la principal es ofrecer ropa para jóvenes y señoritas como giro principal y 

agregando otra línea (venta de zapatillas para dama y caballero). 

MISION 

Ser una empresa líder en satisfacer a nuestros clientes y brindar como máximo 

objetivo la mejor calidad en toda nuestra línea. 

VISIÓN 

Ser reconocida como la mejor empresa en la venta de ropa y calzado. 

VALORES: 

 
RESPONSABILIDAD HONESTIDAD 

EQUIDAD 

 

 

Respeto 

 

 

 

Reseña histórica de Atelier Boutique Cajamarca 

 

Esta empresa se creó en el 2017, el fundador principal es Gilmer Carranza López, 

en un inicio la tienda contaba con muy pocos recursos económicos por lo cual no 

contaba con variedades de modelos pero a pocos dichas tiendas  fue creciendo con 

el pasar del tiempo, ofrece prendas de vestir de marca y su segmentación es ropa 

para señoritas que les gusta estar a la moda y cuidar su imagen (etiqueta 
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personal.).Es una tienda cajamarquina online también ofrece  envíos al por mayor 

y menor a todo el Perú 

 

Misión 

Ser la mejor empresa online de Cajamarca y lo primordial satisfacer sus 

necesidades a nuestros clientes (gustos y preferencias por la moda). 

VISIÓN 

Llegar a ser una empresa reconocida por ofrecer ropa de marca y a la moda 

VALORES: 

 
RESPONSABILIDAD PASION POR EL SERVICIO AL 

CLIENTE 

PUNTUALIDAD 

 

 

Respeto  

 

 

  

 

RESEÑA HISTÓRICA DE MIA BOUTIQUE 

 

Mia boutique está ubicada en el jirón Apurimac fue creada por Ana Paula 

Villegas    Carmona ofrece el rubro de ropa de marca para señoritas que les 

fascina lucir a la moda y cuidar su etiqueta personal, dicha dueña se dedicó 

de adolescente ayudar a su tía en su tienda de abarrotes; de ahí le gustó la idea 

de tener su propio negocio hasta que logro hacerlo realidad y se trazó como 

objetivo se trazó ser la mejor tienda de ropa exclusiva para señoritas en la 

ciudad de Cajamarca. 
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MISIÓN 

Ser la mejor empresa de ropa en Cajamarca y lo primordial satisfacer sus 

necesidades a nuestros clientes (gustos y preferencias por la moda). 

VISIÓN 

Llegar a ser una empresa reconocida por ofrecer ropa de marca, moda y calidad. 

 

VALORES 

 
RESPONSABILIDAD PASION POR EL SERVICIO AL 

CLIENTE 

PUNTUALIDAD 

 

 

Perseverancia 

 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE SUN & MOON 

 Sun & Moon  fue creada en el año 2018 y se dedica a la comercialización de ropa 

a la moda y de marca para señoritas  y jóvenes, fue creada  por Sandra  Saavedra 

Mantilla joven cajamarquina quien se dedicó a la venta de ropa, dicha tienda está  

ubicada en el Jr Amazonas 1079_Cajamarca,la idea de crear este negocio era  con 

estrategias fundamentales, donde ella considera una ventaja competitiva principal 

seria el tipo de marcas y diversidad de modelos y ser la primera opción en el 

mercado para jóvenes ofreciendo productos de excelencia, calidad y vanguardia 

en moda. 

MISIÒN 

Somos una empresa que estamos comprometidos con la moda y diversidad de 

productos para satisfacer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 

VISIÓN 

Ser una empresa reconocida en el mercado en la ciudad de Cajamarca por su 

calidad, y diversidad de productos que ofrecemos a nuestros clientes. 
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VALORES: 

 
HONESTIDAD PASION POR EL SERVICIO AL 

CLIENTE 

PUNTUALIDAD 

 

 

Respeto  

 

 

 

 
 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados: 

 

A continuación, se presentará los resultados de la encuesta aplicada; se realizó el 

respectivo análisis de las debidas encuestas que se realizaron a los clientes de dichas 

tiendas en la ciudad de Cajamarca. (La encuesta fue virtual).   

 

            Figura 1.edades de los clientes  

                     Fuente: clientes encuestados de las tiendas del estudio realizado 

 

 De los clientes encuestados tenemos un total de 57 encuestas; de los cuales el rango con 

mayor porcentaje de edad esta entre 27 a 32 años haciendo un porcentaje de 33% lo cual 

es quiere decir que beneficioso para nuestra investigación porque los clientes son 

independientes y tienen un trabajo lo cual pueden adquirir cualquier producto que 

designen comprar.  

12

18 19

8

21% 32% 33% 14%
0

5

10

15

20

18-22 23-27 27-32 33-38

CANTIDAD %



45  

 

                                Figura 2.Sexo de los clientes 
                                Fuente: Clientes encuestados de las tiendas del estudio realizado 

 

 La mayor parte de los encuestados son mujeres logrando obtener un 38.67 % lo cual es 

algo positivo para dicha investigación porque la gran parte de las mujeres les fascina 

cuidar su imagen; lo cual no sucede lo mismo con los varones. 

 

Figura 3.medios digitales que reciben información de las tiendas de ropa  

 Fuente: Clientes encuestados de las5 tiendas del estudio realizado 

 

Como     podemos observar en la figura el medio de preferencia de los clientes de 

dichas tiendas prefieren recibir información mediante la red social Facebook logrando 

obtener un 62%; es la aplicación más preferida por los encuestados. 

 

mujeres; 
67%

hombres; 
33%

62%
26%

12%

Facebook WhatsApp otros
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Figura 4.Presupuesto  promedio que destinan a la compra de prendas de vestir  

 Fuente: Clientes encuestados de las5 tiendas del estudio realizado 

 

El presupuesto que destinan los clientes de dichas tiendas es de menos a s/100 con un 

porcentaje del 61% de los encuestados destinan esa cantidad para realizar sus compras, seguido 

del 39% de los encuestados destinan de s/101 a s/300 para realizar sus compras. 

 

Figura 5.Prendas de vestir que compran con frecuencia los clientes 

 Fuente: Clientes encuestados de las5 tiendas del estudio realizado 

 

El 44% de los encuestados respondieron que comprarían con frecuencia otros productos 

diferentes a los mencionados en la encuesta y el 40% compran con frecuencia un pantalón. 
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Figura 6.promociones  en redes le ha impactado más 

 Fuente: Clientes encuestados de las 5 tiendas del estudio realizado 

 

La promoción que más les ha impactado a los clientes son los descuentos en las prendas 

de vestir con un 53% de los encuestados, esto va ayudar a los dueños de las tiendas que 

trabajen en sus estrategias de descuentos. 

 

 

Figura 7. Le agrada el contenido de las páginas sobre la venta de prendas de vestir 

  Fuente: Clientes encuestados de las 5 tiendas del estudio 

Al 53% de los encuestados respondieron que, si les agrada recibir información 

mediante su contenido de sus páginas de dichas tiendas, seguido que les agrada mucho 

al 33%de los encuestados. 
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Figura 8: Considera Ud. Interesante la creación de una tienda virtual 

 Fuente: Clientes encuestados de las 5 tiendas del estudio realizado 

El 28%respondieron que si es interesante porque facilita la obtención del producto 

desde cualquier lugar y es un ahorro de tiempo, seguido del 18% respondieron a la 

encuesta que se adquiere más rápido el producto. 

 

 

Figura 9.Anuncios publicitarios les gustaría recibir y que promociones 

                Fuente: Clientes encuestados de las tiendas del estudio realizado 

 

Los resultados de la encuesta muestran que el 35% de los encuestados les gustaría que 

haya promociones, seguido del 28% que desean un descuento del 50% de las prendas 

de vestir y el 18% de los encuestados desean anuncios por internet y promociones de 

2*1. 

0%

10%

20%

30%

%

14%
18%

28%

12%
9% 11%

Facilita la obtención del producto desde
cualquier lugar
Más rápido se adquiere el producto

Facilita la obtención del producto desde
cualquier lugar y ahorra tiempo
Las tiendas vía onlina son muy necesarias ahora
que estamos de oandemia

35%

18%5%

14%

28%

Promociones

Anuncios de
promociones de 2*1

Concursos y sorteos

Ofertas

Descuentos el 50%



49  

 

Figura 10.sugerencias que presentarían a las empresas 

 Fuente: Clientes encuestados de las 5 tiendas del estudio realizado 

 

 Las sugerencias que presentan a las empresas el26 de los encuestados que, si 

ofrecen ventas por internet que sean seguras para que no salga estafados los clientes, 

seguido del 26% de los encuestados respondieron que sean puntales en la entrega 

del producto y el 21% de los encuestados dijeron que realicen una innovación 

contante en sus productos ofrecidos. 

 

RESULTADO OBTENIDO A PARTIR DE LA ENTREVISTA A LA DUEÑA DE 

LA TIENDA ZONA Y ESTILOS 

Con la entrevista se pretendió conocer la evolución de las estrategias de marketing 

utilizadas por la empresa” Zona Y Estilos”  
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   Tabla 1.Entrevista a la dueña de zona y estilos 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

CUÁL ES EL USO DE SUS 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y 

ESTRATEGIAS QUE 

AUMENTAN LA 

ACCESIBILIDAD A SU PÁGINA 

WEB? 

     Las herramientas digitales que contamos 

son Facebook y whatsapp el uso es que 

realizamos publicaciones de nueva 

mercadería que nos va a llegar y que 

vamos a contar en stock esto nos ayuda 

que nuestros seguidores estén pendientes 

de nosotros mediante nuestras redes 

sociales. 

 

 

 

¿LAS PUBLICACIONES QUE 

REALIZA SON PLANIFICADAS 

Y CUAL ES LA FRECUENCIA 

QUE REALIZA 

PUBLICACIONES EN SUS 

REDES SOCIALES? 

  

 

      Si nuestras publicaciones ya están 

establecidas que cada vez que nos llega 

nueva mercadería debemos hacer las 

respectivas publicaciones de las prendas 

recién llegadas, la frecuencia que estamos 

publicando nueva mercadería esto se da al 

mes. 
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¿CUENTAN CON UN 

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA 

EN REDES, ES MENSUAL, 

SEMESTRAL O ANUAL? 

 

 

 

     Como ya menciones anteriormente nuestro 

cronograma digamos que es mensual  

porque realizamos nuestras publicaciones 

cada vez que nos llega nueva mercadería y 

tenemos que promocionarla lo más rápido 

posible para tener rotación de mercadería. 

 

¿CUÁL ES SU 

PRINCIPALESTRATEGIA EN 

LA DECISION DE COMPRA DE 

SUS CLIENTES Y 

POTENCILAES CLIENTES? 

 

      En primer lugar, saludamos y damos la 

bienvenida, luego mostramos y 

explicamos la calidad todas las prendas 

que el cliente está buscando y por el ultimo 

ofrecemos los productos que tenemos en 

promoción.  

¿CUÁNTO ES SU VENTA 

PROMEDIO POR MES? 

      Nuestras ventas promedios por mes esta 

entre 20000 a 25000  por mes. 

  

¿CUÁLES SON SUS COSTOS 

PROMEDIO POR MES? 

      Nuestros costos promedios es de 5000, 

esto está distribuido en salario de la srta 

que ayuda en la tienda, pago de servicios 

de agua, luz, internet y el alquiler de local. 
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¿A CUÀNTO ASCIENDE SU 

INVERSION EN STOCK, 

(PRENDAS DE VESTIR 

ACTUALMENTE)? 

 

      La inversión en nuestro stock es de 

10000que asciende a 12000. 

¿CON QUÈ FRECUENCIA  

REALIZA  SU PEDIDO DE 

NUENA MERCADERIA? 

     El pedido que realizamos con frecuencia es 

mensual; también realizamos pedidos 

quincenales esto sucede cuando algunas 

prendas tienen bastante rotación y nos 

estamos quedando sin stock.  

   

Fuente: Entrevista a la dueña de Zona y Estilos 

             

 

 

 

Tabla 2.Entrevista a la tienda Mickys  Shop 

PREGUNTA RESPUESTA 

CUÁL ES EL USO DE SUS 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y 

ESTRATEGIAS QUE 

AUMENTAN LA 

ACCESIBILIDAD A SU PÁGINA 

WEB? 

    Nuestras herramientas digitales que usamos 

es Facebook, whatsapp y Tik tok y las 

estrategias que aumentan la accesibilidad 

a la página es las promociones que 

lanzamos cada fin de mes, este es motivo 

que conlleva que estén pendiente de 

nosotros. 
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¿LAS PUBLICACIONES QUE 

REALIZA SON PLANIFICADAS 

Y CUAL ES LA FRECUENCIA 

QUE REALIZA 

PUBLICACIONES EN SUS 

REDES SOCIALES? 

 

  

     Si nuestras publicaciones ya están 

establecidas que cada vez que nos llega 

nueva mercadería y cada vez que 

realizamos alguna promoción se debe 

hacer publicaciones correspondientes. 

 

¿CUENTAN CON UN 

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA 

EN REDES, ES MENSUAL, 

SEMESTRAL O ANUAL? 

 

 

 

    Si tenemos nuestro cronograma de 

campañas y es mensual ya que realizamos 

pedido de  nuestra mercadería cada 45 

días. 

 

¿CUÁL ES SU PRINCIPAL 

ESTRATEGIA EN LA DECISION 

DE COMPRA DE SUS CLIENTES 

Y POTENCILAES CLIENTES? 

 

     La buena atención al cliente es la clave para 

motivar al cliente que adquiera algún 

producto seguido de la calidad de las 

prendas que contamos en nuestra tienda. 
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¿CUÁNTO ES SU VENTA 

PROMEDIO POR MES? 

     Nuestras ventas promedios por mes esta 

entre 18000 a 22000  por mes. 

  

¿CUÁLES SON SUS COSTOS 

PROMEDIO POR MES? 

    Nuestro costo promedio es de 3000, estos 

3000 está dividido el costo del local, 

servicios de agua, de luz y celular. 

 

¿A CUÀNTO ASCIENDE SU 

INVERSION EN STOCK, 

(PRENDAS DE VESTIR 

ACTUALMENTE)? 

 

      Nuestra inversión asciende  a 10 000 

¿CON QUÈ FRECUENCIA  

REALIZA  SU PEDIDO DE 

NUENA MERCADERIA? 

      El pedido que realizamos con frecuencia 

es de 45dias, también realizamos pedidos 

quincenales esto sucede cuando se nos 

agota algunas prendas de vestir.  

  Fuente: Entrevista al dueño de Micky’s Shop 

 

 
 

Tabla 3.Entrevista al dueño de Atelier Boutique Cajamarca 

PREGUNTA RESPUESTA 

CUÁL ES EL USO DE SUS 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y 

     Las herramientas digitales que usamos son 

dos Facebook y whtasapp   estas son las 
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ESTRATEGIAS QUE 

AUMENTAN LA 

ACCESIBILIDAD A SU PÁGINA 

WEB? 

redes más utilizadas de hoy en día, las 

estrategias para el aumento de 

accesibilidad de nuestra página es que 

pedimos todos nuestros conocidos que 

compartan nuestro link.   

 

 

¿LAS PUBLICACIONES QUE 

REALIZA SON PLANIFICADAS 

Y CUAL ES LA FRECUENCIA 

QUE REALIZA 

PUBLICACIONES EN SUS 

REDES SOCIALES? 

  

 

      Las publicaciones lo realizamos cada vez 

que contamos con mercadería nueva y la 

frecuencia es cada mes estamos 

publicando novedades en nuestra página 

de la nueva mercadería que nos llega, esto 

se da al mes. 

 

¿CUENTAN CON UN 

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA 

EN REDES, ES MENSUAL, 

SEMESTRAL O ANUAL? 

 

 

 

     Como ya menciones anteriormente nuestro 

cronograma digamos que es mensual  

porque realizamos nuestras publicaciones 

cada vez que nos llega nueva mercadería y 

tenemos que promocionarla lo más rápido 

posible para tener rotación de mercadería. 
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¿CUÁL ES SU 

PRINCIPALESTRATEGIA EN 

LA DECISION DE COMPRA DE 

SUS CLIENTES Y 

POTENCILAES CLIENTES? 

     Primeramente, saludamos a las personas 

que llegan a nuestra tienda, luego 

preguntamos que lo que está buscando 

para poderle ofrecer los diferentes 

modelos, diseños y colorees. 

 

¿CUÁNTO ES SU VENTA 

PROMEDIO POR MES? 

      Nuestras ventas promedios por mes esta 

entre 20000 a 26000  por mes. 

  

¿CUÁLES SON SUS COSTOS 

PROMEDIO POR MES? 

     Nuestros costos promedios es de 5500(su 

sueldo de la srta que atiende, alquiler de 

local, pago de agua y luz, celular) 

¿A CUÀNTO ASCIENDE SU 

INVERSION EN STOCK, 

(PRENDAS DE VESTIR 

ACTUALMENTE)? 

 

     La inversión en nuestro stock es de 

11500que asciende a 12500. 

¿CON QUÈ FRECUENCIA  

REALIZA  SU PEDIDO DE 

NUENA MERCADERIA? 

     El pedido que realizamos con frecuencia es 

cada mes. 

 

Entrevista al dueño de Atelier Boutique Cajamarca 
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Tabla 4.Entrevista al dueña de Boutique Mias 

PREGUNTA RESPUESTA 

CUÁL ES EL USO DE SUS 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y 

ESTRATEGIAS QUE 

AUMENTAN LA 

ACCESIBILIDAD A SU PÁGINA 

WEB? 

     Las herramientas digitales que usamos es 

Facebook, whatsapp porque están redes 

son más propensas a nuestros clientes 

nuestras estrategias que aumentan la 

accesibilidad a la página es nuestras 

promociones. 

  

 

 

¿LAS PUBLICACIONES QUE 

REALIZA SON PLANIFICADAS 

Y CUAL ES LA FRECUENCIA 

QUE REALIZA 

PUBLICACIONES EN SUS 

REDES SOCIALES? 

 

  

     Claro que si nuestras publicaciones ya 

están establecidas que cada fecha especial 

vamos realizar promociones del 50%(Día 

de la mujer, fiestas patrias, día de la 

juventud, navidad y año nuevo) y la 

frecuencia que realizamos nuestras 

publicaciones en redes sociales es 

semanal.  

 

¿CUENTAN CON UN 

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA 

     Si tenemos nuestro cronograma de 

campañas y digamos que es trimestral; 

como ya menciones antes ofrecemos el 



58  

EN REDES, ES MENSUAL, 

SEMESTRAL O ANUAL? 

 

 

 

50% de descuento en el mes marzo, julio, 

septiembre y diciembre. 

 

 

¿CUÁL ES SU PRINCIPAL 

ESTRATEGIA EN LA DECISION 

DE COMPRA DE SUS CLIENTES 

Y POTENCILAES CLIENTES? 

 

      La buena atención al cliente y los modelos, 

calidad y precio motivan al cliente que 

compre. 

 

 

¿CUÁNTO ES SU VENTA 

PROMEDIO POR MES? 

     Nuestras ventas promedios por mes esta 

entre 20 000 a 22 000  por mes. 

  

¿CUÁLES SON SUS COSTOS 

PROMEDIO POR MES? 

     Nuestro costo promedio es de 6000, y está 

dividido el costo del local, servicios de 

agua, de luz, internet y pago de local que 

es lo más fuerte) 

 

¿A CUÀNTO ASCIENDE SU 

INVERSION EN STOCK, 

    Nuestra inversión asciende  a 13 000 
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(PRENDAS DE VESTIR 

ACTUALMENTE)? 

 

¿CON QUÈ FRECUENCIA  

REALIZA  SU PEDIDO DE 

NUENA MERCADERIA? 

  El pedido que realizamos es cada mes.  

  Entrevista a la dueña Boutique Mias 

 

 

Tabla 5.Entrevista al dueña de SUN Y MOON 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

CUÁL ES EL USO DE SUS 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y 

ESTRATEGIAS QUE 

AUMENTAN LA 

ACCESIBILIDAD A SU PÁGINA 

WEB? 

    Las herramientas digitales que utilizamos es 

Facebook, whatsapp porque tenemos una 

base de datos de nuestros clientes además 

estas redes son las utilizan más las 

personas  nuestras estrategias para 

aumentar nuestra accesibilidad a nuestra 

página es que compartimos nuestro link 

todos los días con los nuevos clientes que 

llegan a   nuestra tienda por primera vez  
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¿LAS PUBLICACIONES QUE 

REALIZA SON PLANIFICADAS 

Y CUAL ES LA FRECUENCIA 

QUE REALIZA 

PUBLICACIONES EN SUS 

REDES SOCIALES? 

 

    Bueno nosotros todos los días realizamos 

publicaciones en nuestra página de 

Facebook. 

 

¿CUENTAN CON UN 

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA 

EN REDES, ES MENSUAL, 

SEMESTRAL O ANUAL? 

 

 

 

     Como ya mencioné en la anterior pregunta 

nosotros realizamos publicaciones diarias 

ofreciendo nuestros productos. 

 

 

¿CUÁL ES SU PRINCIPAL 

ESTRATEGIA EN LA DECISION 

DE COMPRA DE SUS CLIENTES 

Y POTENCILAES CLIENTES? 

 

     Nuestra principal estrategia es la buena 

atención al cliente seguido de la calidad de 

las prendas que ofrecemos asi nosotros 

mismos nos garantizamos por nuestros 

productos que ofrecemos. 
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¿CUÁNTO ES SU VENTA 

PROMEDIO POR MES? 

     Nuestras ventas promedios por mes esta 

entre 25 000 a 30 000  por mes. 

  

¿CUÁLES SON SUS COSTOS 

PROMEDIO POR MES? 

     Nuestro costo promedio es de 6000, y está 

dividido el costo del local, servicios de 

agua, de luz, internet, remuneración de la 

srta que trabaja con nosotros.  

¿A CUÀNTO ASCIENDE SU 

INVERSION EN STOCK, 

(PRENDAS DE VESTIR 

ACTUALMENTE)? 

 

     Nuestra inversión asciende  a 15 000 

¿CON QUÈ FRECUENCIA  

REALIZA  SU PEDIDO DE 

NUENA MERCADERIA? 

    El pedido que realizamos es cada mensual.  

  Entrevista a la dueña de Sun &Moon 
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4.3 Discusión de resultados 

 

 Los objetivos específicos que nos tracemos en nuestra investigación son, establecer las 

características que presenta el proceso  de ventas  de prendas de vestir para jóvenes en la ciudad 

de Cajamarca 2021; establecer  las estrategias de marketing  digital utilizadas  por las tiendas 

que ofertan  prendas de vestir para jóvenes  en la ciudad de Cajamarca  2021 y por ultimo 

tenemos establecer el uso del marketing digital y las ventas de prendas de vestir para jóvenes 

en las tiendas de la ciudad de Cajamarca 2021 y tenemos como objetivo general determinar la 

relación  de marketing digital  y proceso de ventas de prendas de vestir para jóvenes en la 

ciudad de Cajamarca 2021.Para el cumplimiento de tales objetivos  se utilizaron encuestas a 

los clientes de cada tienda y una entrevista cada dueño de cada tienda para medir ambas 

variables. 

 

En cuanto a la validez interna del estudio podemos deducir el método empleado y fue adecuado 

al nivel y diseño del estudio es de carácter exploratorio. Además, se contó con el apoyo 

absoluto de cada una de las empresas donde realicemos encuestas   a sus clientes para 

realización del trabajo de campo, lo cual significo una gran contribución no solo por la 

recolección de los datos sino para realizar la interpretación de los resultados de la encuesta y 

la entrevista.  

 

Respecto a la muestra se ha considerado a los clientes de cada tienda lo cual es suficiente para 

garantizar la calidad de nuestros resultados de nuestra investigación realizada. Al comparar la 

bibliografía con los resultados obtenidos por nosotros llegamos a la conclusión que la tesis 

“Plan de Marketing Digital 2014 para la empresa Corporación de Servicios TBL S.A de la 

ciudad de Guayaquil “indican que   el objetivo general es diseñar un plan de marketing digital 

para aumentar la participación de mercado y posicionar la marca esta investigación se 
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relaciona con la nuestra porque deseamos aumentar las ventas de las empresas dándole uso  a 

las redes sociales que más utilizan sus clientes de cada tienda y también aplicando estrategias 

para aumentar las ventas partiendo desde los resultados de cada encuesta aplicada . 

 

En la actualidad las estrategias de marketing digital constituyen un papel muy importante en 

los canales de distribución de servicios, en ese contexto el marketing digital representa un 

canal de innovación que a diario demanda más inversión y es el sector de mayor crecimiento. 

Es un arma poderosa que facilita el posicionamiento en un contexto donde los clientes son 

cada vez más infieles y menos pacientes. Con solo un clic de ratón podemos cambiar de 

productos, ofertas, y empresas; esto coincide con la teoría que presentan (García, Gil & 

Solomalo, 2010) sobre los beneficios del internet y del comercio electrónico, donde nos dice 

que desde el punto de vista del consumidor tiene accesibilidad e información del internet estos 

pueden acceder a todo tipo de información a cualquier hora del día. 

 

  En cuanto a los resultados de la encuesta, los clientes  tienen sus medios digitales favoritos 

que  utilizan  y estos el Facebook con 62% seguido del whatsapp con el 26%que mediante el 

internet, esto coincide con (Howard ,2013) profesor en la Universidad de Columbia, donde lo 

define como un proceso donde resulta completamente imprescindible conocer de antemano las 

necesidades de los consumidores para que posteriormente la empresa centre toda su actividad 

en buscar las fórmulas idóneas para satisfacer sus necesidades de los clientes ( Kotler, 2012) 

donde nos resalta que el marketing 2.0 surge como necesidad de respuesta a factores como: 

Las nuevas tecnologías, los problemas generados por la globalización y el interés por las 

personas en expresar su creatividad, sus valores y su espiritualidad. 

 

Dichas tiendas del estudio tendrían que trabajar estrategias con promociones y descuentos que 
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sean atractivas para los clientes porque en la encuesta aplicada a los clientes el 53% de 

encuestados prefieren descuentos especiales por realizar su compra y el 35% de los 

encuestados respondieron que prefieren que haya promociones por ejemplo 2*1. 

 

Finalmente se logró demostrar que las estrategias de marketing digital influyen de manera 

directa con el posicionamiento de las tiendas de ropa coincidiendo con (Montenegro, 2013) y 

concluyendo que si no trabajamos estrategias de marketing y la empresa   no sabe que redes 

sociales son sus favoritas de su cliente no podrán tener comunicación directa con sus clientes; 

ni podrán ofrecer sus productos mediante las redes sociales (vender sus prendas de ropa). 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
1. El estudio de la investigación nos permite señalar en relación al objetivo general que 

existe entre las variables marketing digital y ventas de prendas de vestir para jóvenes, 

las empresas estudiadas no trabajan estrategias de promoción  mediante sus redes 

sociales; solo realizan publicaciones cada vez que llega mercadería nueva lo cual 

ocasiona que sus  redes sociales no sean atractivas para sus seguidores, clientes 

potenciales y clientes según los resultados de las encuestas a los clientes de cada tienda. 

 
2. En consideración a los objetivos específicos del estudio se determinó que dichas tiendas 

estudiadas tienen una buena rotación de prendas de vestir (realizan su pedido cada mes 

o quincenal) y buenas ganancias, pero ninguna empresa invierte en publicidad a pesar q 

la publicidad influye demasiado para ser reconocidos al mismo tiempo marketean sus 

productos que ofrecen.  

 
3. También concluimos que dentro de las herramientas digitales que más acceden sus 

clientes de las tiendas estudiadas  es Facebook y whatsapp, según nuestra encuesta 

aplicada; las tiendas realizan sus publicaciones cada vez que lo llega mercadería nueva 

lo cual llegamos a deducir que es necesario que realicen diario sus publicaciones en las 

redes que utilizan, para que lleguen a tener mayor interacción con sus clientes y 

potenciales clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
1. En función a los resultados encontrados de la encuesta aplicada a los 

diferentes clientes de cada tienda y sugerimos a que las empresas deben 

fortalecer el marketing digital y trabajar con mayor énfasis en sus redes 

sociales como el Facebook y whatsapp con una comunicación adecuada al 

perfil de usuarios. Llevar a cabo estrategias ofreciendo descuentos y 

promociones esto les llevará mantener relaciones duraderas con los clientes 

es imprescindible que las empresas sin importar su tamaño cuenten con un 

nivel de fidelización alto permitiendo aumentar la cartera de clientes 

 

 

2. Para la dimensión medios virtuales de comunicación con contenido 

corporativo más utilizadas por los jóvenes sugerimos a las empresas que 

trabajen sus estrategia de ofertas mediante sus redes sociales( Facebook, 

whatsapp y titk tok) esto va facilitar  a los clientes  estar pendiente de sus 

ofertan que lanzas dichas empresas además recalcamos a las empresas que 

en la  actualidad es indispensable tener presencia en el mundo digital y  estar 

posicionada en el mercado, trabajar  mucho en lo que es atención al cliente 

recordemos que el cliente tiene razón.
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3. Para la dimensión indicadores de rendimiento, la empresa debe fortalecer sus redes 

sociales y saber que prendas pueden comprar los clientes y clientes potenciales mediante 

el gasto promedio que están dispuestos gastar por mes en prendas de vestir, así podrán 

tener mayor   rotación de inventario lo cual que les conviene a los empresarios que su 

mercadería salga rápido y puedan pedir mercadería nueva ya si actualizar sus modelos. 

 

 

 
4. Finalmente  recomendamos a cada una de las tiendas  crear una tienda virtual 

exclusivamente de la  venta de sus productos a través de una plataforma online, que cada 

tienda deben crear un catálogo de todos sus productos que ofrecen, este catálogo puede 

ser mensual ya que cada mes realizan su pedido de nueva mercadería; este catálogo les 

facilitaría enviar a todos sus clientes y asi lograr obtener una lealtad de marca.
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Nota. Elaboración propia. 

ANEXO 1: FICHA DE OBSERVACIÓN DE 

CONTENIDO CORPORATIVO 

Tema de investigación “Estrategias de marketing digital en la venta de prendas de vestir para 

jóvenes en la ciudad de Cajamarca, 2021.” 

Área / Puesto: 

Fecha:    /      /    Hora:    

Para el presente cuestionario se utiliza el proceso valorativo siguiente: 

1=Muy deficiente; 2=Deficiente; 3=Regular; 4=Bueno; 5=Excelente 

Cód ASPECTOS A OBSERVAR 
Calificación 

1 2 3 4 5 

 Nivel de contenido en Faceboock  
     

1 Contenido atractivo           

2 Contenido amigable           

3 Nivel de interacción           

4 Actualización de la publicación           

5 Capacidad de respuesta a consultas           

6 Relación producto de catálogo/ producto recibido           

7 Promociones y ofertas           

8 Rapidez en la entrega           

9 Seguimiento a los clientes           

 Nivel de contenido en Whatsaap      

1 Contenido atractivo      

2 Contenido amigable      

3 Nivel de interacción      

4 Actualización de la publicación      

5 Capacidad de respuesta a consultas      

6 Relación producto de catálogo/ producto recibido      

7 Promociones y ofertas      

8 Rapidez en la entrega      

9 Seguimiento a los clientes      
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ANEXO 2: GUIA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
 

TEMA: “Estrategias de marketing digital en la venta de prendas de vestir para jóvenes en la 

ciudad de Cajamarca, 2021.” 

 

Agradecemos su disposición a brindar información a nuestro equipo de investigación, su 

colaboración va hacer retribuida compartiendo los resultados de la tesis.  

 

1. Se solicita precisar la información que se solicita a continuación 

Item Respuesta 

Nombre  

Cargo  

Tiempo de servicio en la empresa  

Principales funciones que desempeña  

 

2. Cuál es el uso de sus herramientas digitales y estrategias que aumentan la accesibilidad a su 

página web?  

 

3. ¿Las publicaciones que realiza son planificadas y cuál es la frecuencia que realiza 

publicaciones                 en sus redes sociales?  

 

4. ¿Cuentan con un cronograma de campaña en redes; este es mensual, semestral o anual?  

 

5. ¿Cuál es su principal estrategia en la decisión de compras de sus clientes y potenciales 

clientes?  

 

6. ¿Cuánto es su venta promedio por mes?  

 

7. ¿Cuáles son sus costos promedio por mes?  

 

 8. ¿A cuánto asciende su inversión en stock (prendas de vestir actualmente)? 

 

9. ¿Con que frecuencia realiza su pedido de nueva mercadería? 

 

  

Gracias por su colaboración, la información que ha proporcionado será utilizada con extrema 

confidencialidad. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA USUARIOS/CLIENTES 

Nos es grato saludarlo en nombre del equipo de tesistas de la investigación titulada “Estrategias 

de marketing digital en la venta de prendas de vestir para jóvenes en la ciudad de Cajamarca, 

2021.” 

El presente cuestionario busca recoger información valiosa sobre algunas características que tiene los 

clientes de dichas galerías. Dicha información ayudará a la construcción de gustos y preferencias que 

tienen los clientes de las prendas de vestir y cuál es la red social que más utilizan. 

Su participación sincera es valiosa. No hay respuestas correctas e incorrectas. 

Datos de identificación: 

1.     Edad: ……. 

      2. Sexo:  

3. ¿Porque medios digitales recibe información de las tiendas de ropas?  

a) Facebook 

b) WhatsApp 

c) Otros 

4. ¿Presupuesto promedio mensual que destina a la compra de prendas de vestir? 

a) Menos a S/100 

b) Entre S/101 y S/300 

c) Entre S/301 Y S/500 

5. ¿Qué tipo de prendas de vestir compra con frecuencia? 

a) pantalón 

b) blusa 

c) saco 

d) accesorios 

e) otros 

6. ¿Qué promoción en redes le ha impactado más? 

a) Sorteos  

b) Descuentos 

c) Promociones 

d) Otros 

 

7. ¿Le agrada el contenido de las páginas sobre la venta de prendas de vestir? 

a) Me agrada  

b) Me agrada mucho 

c) Indiferente 

 

 

  8. considera Ud. Interesante la creación de una tienda virtual para que realicen sus compras    por    

Internet? 

          

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

          

9. ¿Qué anuncios publicitarios le gustaría recibir y que promociones? 

     …………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      

M F 



78 
 

10. ¿Qué sugerencia presentaría a la empresa? 

 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

    

…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

MUCHAS GRACIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

    ANEXO 4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensione s Indicadores Instrument o 

de 

recolección 

de datos 

Metodología Población y 

muestra 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

marketing digital 

y ventas de 

prendas de vestir 

para   jóvenes en 

la ciudad de 

Cajamarca?2021? 

 

 

O.G. Determinar las 

estrategias de 

marketing digital y 

ventas de prendas de 

vestir para jóvenes en la 

ciudad de 

Cajamarca.2021. 

 

Esta 

investigación no 

lleva hipótesis.  

 

Según 

Hernández 

Sampiere (2014) 

nos dice cuando 

una investigación 

es descriptiva de 

tipo cualitativa, 

describe la 

propiedad del 

objeto por ende 

no se necesita 

formular 

hipótesis. 

 

Variable 

independiente:  

 

Marketing 

digital  

 

Redes sociales 

 

Facebook 

  

Whatsapp 

Porcentaje de 

jóvenes  que 

puedan 

realizar 

compras por 

publicidad en 

redes sociales 

Ficha de 

observación  

 

 

Guía de 

entrevista a 

titular  

gerente 

 

 

Reporte de 

testimonios 

Tipo de 

estudio: 

Básico y 

aplicada. 

 

 El diseño no 

experimental 

del tipo 

transversal 

porque no se 

manipulara las 

variables. 

Población:Esta 

conformada por 

cinco tiendas 

cajamarquinas que 

muestra mayor 

presencia en 

medios virtuales 

”Zona Estilos, 

Mickys Shop, 

Atelier Boutique 

Cajamarca, 

Boutique Mias, 

Sum &Moon”  

 

Muestra: se 

trabajara con una 

muestra de 57 

clientes de dichas 

tiendas 

mencionadas 

anteriormente. 

 
O.E.1 Analizar la  

rotación  de sus productos  

que ofrecen  en venta de 

prendas de vestir para 

jóvenes en la ciudad de 

Cajamarca. 

O.E.2Estudiar las 

estrategias de marketing 

digital utilizadas por las 

tiendas que ofertan 

prendas de vestir para 

jóvenes en la ciudad de 

 
Variable 

dependiente: 

Ventas de 

prendas de 

vestir para 

jóvenes 

 

Indicadores de 

rendimiento 

Gasto medio 

del cliente 

 

Rotación  de 

inventario  de 

productos 

ofrecidos 

CUESTION

ARIO A 

CLIENTES 

  



 

Cajamarca.  

 

O.E.3Analizar el nivel de 

funcionalidad del 

marketing digital como 

estrategia para el 

incremento de las ventas 

de prendas de vestir para 

jóvenes en las tiendas de la 

ciudad de Cajamarca. 
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