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RESUMEN 
     El presente trabajo de investigación, analiza los aspectos claves que debería considerar la 

oferta de valor del subsector comercio de vestuario frente a las nuevas realidades. En la 

ejecución de dicho estudio, se realizaron 2 tipos de entrevistas: la primera a 20 consumidores 

entre 20 y 28 años del comercio minorista de vestuario; permitiéndoles revelar información 

respecto a cómo ha cambiado su consumo de vestuario a partir de la emergencia sanitaria. En 

segundo lugar, se entrevistó a 4 expertos de la oferta de valor de dicho subsector, los cuales 

compartieron su punto de vista y experiencia sobre el comportamiento de compra del 

consumidor de vestuario en el nuevo contexto. 

 

PALABRAS CLAVE 

Comportamiento de compra, comercio de vestuario, oferta de valor, consumidor. 

 

ABSTRACT 

     This research paper analyses the key aspects that should be considered by the value offer of 

its clothing trade sector in the face of new realities. In carrying out this study, two types of 

interviews were conducted: the first to 20 consumers between 20 and 28 years of the retail 

clothing trade; allowing them to disclose information on how their clothing consumption has 

changed since the health emergency. Second, four experts on the value offer in their sector 

were interviewed, who shared their views and experience on the purchasing behaviour of the 

costume consumer in the new context 
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1. INTRODUCCIÓN  

     La moda es hoy en día un ícono alrededor de todo el mundo. Es quizás una de las artes del 

mundo moderno y sin duda alguna resalta la belleza del ser humano a través de sus diferentes 

formas. La moda se ha convertido también en una tendencia que muchas personas, tal vez más 

mujeres que hombres, desean seguir. “La palabra moda deriva etimológicamente del latín 

clásico mos (modus), con los significados siguientes: a). Costumbre, usanza, hábito, tradición” 

(Iglesias, 2015, p.34).  

     En la historia se conocen datos sobre el nacimiento de la moda con sus orígenes en Europa 

en las cortes del siglo XIV, donde se personalizaba la manera de vestir. Esto fue evolucionando 

y se reemplazaron los modelos rectos en prendas superiores e inferiores, por modelos curvos 

para usar como vestimenta, y cuando llegó la sastrería en el siglo XIX a Italia,  las prendas 

empezaron a adaptarse aún más a la forma de los seres humanos. La moda buscaba resaltar en 

las personas un lado más atractivo. Las prendas de vestir eran muy costosas y al pasar de los 

siglos empezaron a aparecer los accesorios para acompañar la vestimenta. Poco a poco la moda 

se iba adaptando a los diferentes lugares, épocas y costumbres y sin duda alguna ha trascendido 

hasta el día de hoy (Abad, 2011). 

 

     Hoy en día, la moda para las personas es más que simplemente las prendas utilizadas para 

vestir, si no que es una forma de expresarse y de distinguirse de manera que logren identificarse. 

Asimismo, la moda tiene un valor significativo en la actualidad debido a que cada contexto 

requiere de un código de vestuario diferente y que los seres humanos hacen parte de diferentes 

contextos a diario (Nannini, 2016). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     A lo largo de la vida del hombre se han presentado diferentes momentos de crisis que han 

cambiado la forma de llevar la vida y que indiscutiblemente, también han llevado a que la 

forma de realizar algunos procesos tome un rumbo totalmente diferente. Es así como se ha 

descubierto la capacidad que tiene el hombre para adaptarse a las circunstancias, especialmente 

hoy en el 2020, frente a las nuevas realidades que viven como la emergencia sanitaria.  

 

     A finales del 2019, en la ciudad de Wuhan - China se presentaron casos de pacientes con 

infección respiratoria a causa de un nuevo virus conocido como COVID-19 o coronavirus, los 

cuales aumentaron con una gran velocidad. Dicho virus pasó a ser considerado como una 

epidemia y el 30 de enero de 2020 fue declarada por la OMS como una Emergencia de Salud 

Pública de Interés Internacional. Este se transmite con mucha facilidad y a una gran velocidad, 

por contacto y gotas respiratorias en distancias cortas, además, es letal para algunas personas. 

Por lo tanto, la población se vio obligada a cumplir con un confinamiento preventivo que en 

algunos lugares pasó a ser obligatorio cuando la situación se agravó. 

 

     Los consumidores del 2020 que viven en medio de una pandemia a causa del Coronavirus 

son diferentes, pues sus necesidades han cambiado totalmente dado que permanecen casi todo 

el tiempo en sus hogares y buscan productos que se adapten a su nueva forma de vivir donde 

la socialización ha pasado a un segundo plano (Euromonitor International, 2020) 

 

     Las motivaciones detrás de los consumidores que los impulsan a realizar una compra han 

cambiado considerablemente y el comercio ha tenido que buscar la manera de ofrecer 

experiencias diferenciadoras que tengan que ver con las compras en línea. Tal vez uno de los 

sectores más afectados para bien o para mal ha sido el sector de los servicios, entre ellos el 
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subsector del segmento minorista de vestuario. Algunos han tenido ventaja porque tiempo atrás 

habían venido desarrollando otros canales y poco a poco, se habían trasladado al mundo digital, 

mientras que otros se quedaron estancados frente a un mundo totalmente nuevo y desconocido.  

 

     No cabe duda de que el subsector se enfrenta ante un problema que podría ser también una 

oportunidad frente a estas nuevas realidades dependiendo del direccionamiento por el que 

opten las directivas de las organizaciones que se dedican al comercio minorista de vestuario. 

Las medidas que se implementen en estos momentos podrían ser el punto de partida para 

afrontar los nuevos retos. La realidad del comercio ha cambiado y en adelante, no será lo 

mismo. Al parecer, la omnicanalidad será la nueva manera de llevar el comercio al siguiente 

nivel o por lo menos, mantenerlo. 

 

3. PREGUNTA PROBLEMA 

     ¿Cuáles aspectos claves debería de considerar la oferta de valor del subsector comercio de 

vestuario frente a las nuevas realidades? 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

     Actualmente, a partir de la emergencia sanitaria el comercio minorista del subsector de 

vestuario se ha visto muy afectado por las modalidades de compra que ha tenido que modificar 

el consumidor debido al confinamiento, que en un principio en Colombia era obligatorio y 

posteriormente voluntario. Lo anterior, ha obligado a los establecimientos comerciales a 

cambiar la forma de administrar sus negocios y se han dado cuenta de que la manera de abordar 

al consumidor en tiempos de crisis debe ser diferente, pero sobre todo, que hay que adaptarse 
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a lo que están buscando y encontrar la manera más adecuada de ofrecer su producto sin perder 

su esencia.  

 

     Es ahí donde se encuentra la necesidad de identificar la perspectiva del consumidor en este 

nuevo contexto y de buscar la manera adecuada para llegar a él supliendo  sus necesidades y a 

la misma vez sobresaliendo. Por esta razón, se quiere proponer una investigación que 

contribuya al comercio minorista de vestuario a identificar de qué manera se debería modificar 

la oferta de valor para enfrentar esta nueva realidad. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general:  

     Reconocer los aspectos relevantes de la decisión de compra del consumidor y la oferta 

minorista de vestuario en el nuevo contexto. 

 

5.2. Objetivos específicos: 

● Caracterizar a los consumidores entre los 20 y 28 años del comercio minorista 

de vestuario  

● Identificar las formas de comercialización de vestuario minorista en Colombia 

● Identificar los aspectos influyentes en la decisión de compra de vestuario, desde 

la perspectiva del consumidor y los expertos. 

● Reconocer los aspectos relevantes que debe tener la oferta minorista de 

vestuario. 
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6. MARCO TEÓRICO 

1. Qué es el consumo  

2. Consumidor 

3. Oferta de valor  

4. Decisión de compra 

5. Mezcla de marketing 

 

6.1 Qué es el consumo 

     El consumo representa la acción de adquirir un producto o servicio que se encuentra 

disponible para la sociedad con el fin de satisfacer sus necesidades y deseos. Así, García-

Canclini (2009) define el consumo como “el conjunto de procesos socioculturales en que se 

realizan la apropiación y los usos de los productos”(p.58), haciendo referencia a este como una 

apropiación en conjunto, de distinción y relaciones, las cuales brindan satisfacciones biológicas 

que permiten enviar y recibir mensajes; mas no como una posesión de objetos aislados (García-

Canclini, 2009). De esta manera, se puede entender que el consumo tiene una función de 

identificación social y comunicativa con su entorno para el desarrollo del individuo en su estilo 

de vida. Además, “el consumo pasa a convertirse en la forma principal de integración social y 

de normalización; las mercancías sirven sobre todo para que, en su uso particular, reproduzcan 

un estatus general delimitado por grupos sociales diferenciados” (Alonso, 2005, p.232)  

  

     Aristizábal (2020, p. 89), en el artículo “estudios sociales sobre el consumo” cita a varios 

autores los cuales plantean diferentes enfoques del consumo: 

El consumo como sistema de comunicación, intercambio y redefinición de categorías 

sociales (Douglas e Isherwood 1990 [1979]; De Certeau 1984; McCracken 1990 

[1988]); el consumo como estrategia de reproducción de las relaciones de clase y como 
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vía para analizar la formación social del gusto (Bourdieu 2006 [1979]); y, por último, 

el consumo como sistema de símbolos y representaciones (Baudrillard 2009 [1970]; 

Barthes 2005 [1967]), (p.89). 

  

     Por otro lado, Chávez y Estela (2017) afirman: 

El consumo: tiene lugar no solo en una dimensión económica, sino también en una 

dimensión social; no solo responde a necesidades biológicas-evolutivas, también 

responde a aspiraciones generadas socialmente; y no solo se orienta por la búsqueda 

hedónica-individual, también funciona como un canal de comunicación e identificación 

social (p.109). 

     De esta manera, se puede comprender las diferentes dimensiones del consumo y como este 

satisface necesidades humanas de cada individuo. El cual, se ve implicado en múltiples 

entornos a diario que lo llevan a tomar decisiones de consumo, para satisfacer su deseo de 

pertenecer a un grupo social determinado. 

 

6.2 Consumidor 

     Según la RAE (s,n) el consumidor es la “persona que adquiere productos de consumo o 

utiliza ciertos servicios” , del mismo modo, Schiffman y Lazar (2005) lo definen como aquel 

que busca, compra, utiliza, evalúa y desecha los productos y servicios que considera satisfarán 

sus deseos y necesidades, gastando los recursos que posee como el dinero, tiempo y esfuerzo. 

Además, caracterizan a los consumidores en dos categorías: 

  

1.    Consumidor personal: Es el individuo que adquiere bienes y servicios para 

consumo propio o de otros, en el que dichos productos son adquiridos para 
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consumo final de las personas conocidas como consumidores últimos o usuarios 

finales. 

2.    Consumidor organizacional: Son las empresas sin o con propósitos de lucro, 

dependencias gubernamentales e instituciones, que compran productos, equipo 

y servicios para sus organizaciones 

  

     En efecto, las personas se convierten en consumidores desde sus primeros años al tener un 

carácter muy influenciable. Como lo expone Rivas y Grande (2010), los niños comprenden su 

rol como consumidores al verse involucrados en un entorno cultural determinado, en el que 

deben seguir las reglas familiares, aprender a observar e imitar a sus superiores.  

  

     Nos encontramos en una sociedad de consumidores concretos, individualizados y 

empresarios de su tiempo, que perciben de una buena manera la situación económica, realizan 

un análisis de la oferta de productos y ajustan más rápido su comportamiento de compra. 

También, el individuo se caracteriza por ser “un actor social y no simplemente económico que, 

de alguna manera, recupera cierto poder y busca su expresión de la identidad en el consumo; 

sin convertirse en completamente racional, sí busca estrategias de movilización de sus poderes 

sociales, informativos y económicos” (Alonso, 2005, p.233) 

 

     Asimismo, Kolter (como se citó en González, 2020) referente importante del marketing 

contemporáneo, sitúa al consumidor en el origen de los procesos de gestión; “no se trata de 

orientar el mercado hacia el cliente, de ponerse en su lugar, sino que el cliente es el origen de 

la gestión empresarial. Es el usuario el que dicta el producto o servicio que desea, quien decide 

el precio que esta dispuesto a pagar e indica el canal a través del cual quiere recibirlo”, en 

consecuencia “Los grandes mercadólogos de las empresas sobresalientes comparten una meta 



 

 11 

en común: colocar al consumidor en el centro del marketing” (Kotler y Armstrong, 2012, 

p.xvi). 

 

6.3 Oferta de valor 

     Medina (2014), define la propuesta de valor como una estrategia corporativa que, con la 

configuración indicada de la oferta permite maximizar la demanda. Además, la oferta de valor 

es esencial para reconocer los componentes de la estrategia que deben ser seleccionados, los 

recursos que deben ser utilizados para desplegar la oferta, el sector de la demanda en cual se 

debe enfocar y es la base para identificar lo valioso.  

  

     Por lo tanto, es importante generar notoriedad de manera positiva, creando valor que tiene 

como efecto la elección del consumidor por dicho producto diferenciado, manteniendo su 

fidelidad a largo plazo. Es por eso que, según Chari (como se citó en Sandoval, 2014), ya no 

es suficiente con realizar una buena gestión de los recursos ni enfocarse únicamente hacia los 

resultados; es fundamental sincronizar todos los procesos para que las decisiones de gestión se 

basen en la generación de valor. Así, no es correcto cambiar de manera deliberada sin enfocar 

los cambios a una sostenibilidad competitiva.  

  

     Por otro lado, Porter (como se citó en Mejía, s,f), expresa que “la estrategia competitiva 

consiste en ser diferente. Significa elegir deliberadamente un conjunto diferente de actividades 

para brindar una mezcla única de valor” (p.1).  Por lo cual, la propuesta de valor es una única 

mezcla de servicios, beneficios, productos y valores agregados que la empresa brinda a sus 

usuarios, creando una oferta diferenciada en el mercado. Además, busca que la empresa y el 

cliente concilien sus intereses, ya que la primera busca una retribución y el segundo una 

satisfacción Mejía (s,f). Lo anterior, permite conseguir la máxima creación de valor posible. 
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6.4 Decisión de compra 

     Kotler y Armstrong (2013) aseguran que la decisión de compra hace parte de un proceso 

extenso que empieza reconociendo la necesidad y finaliza posterior a la compra, con los 

sentimientos que se generan. Asimismo, sugieren que el consumidor pasa por 5 etapas a lo 

largo de la decisión de compra: 

1. Reconocimiento de la necesidad: es el momento en el cual el consumidor detecta una 

necesidad que puede ser generada por algo natural como lo es tener sed, o que puede 

tener relación con alguna estimulación externa (Kotler y Armstrong, 2013, p.142). 

2. Búsqueda de información: si el consumidor está lo suficientemente interesado y 

dispuesto a encontrar un producto que satisfaga su necesidad, buscará información que 

podrá obtener de amigos, familiares, publicidad, sitios web, medios de comunicación 

masivos, entre otros (Kotler y Armstrong, 2013, p.142-143). 

3. Evaluación de alternativas:  a partir de la búsqueda de información ya realizada, el 

consumidor elige la marca por la cual se va a inclinar y por la que considera que 

obtendrá mayores beneficios. Es aquí donde el consumidor le da una calificación a las 

marcas (Kotler y Armstrong, 2013, p.143). 

4. Decisión de compra: es el momento en que el consumidor adquiere su marca preferida. 

Sin embargo, de la evaluación de alternativas a la decisión de compra pueden generarse 

algunos inconvenientes que lleven al consumidor a no comprar la marca que había 

preseleccionado como favorita (Kotler y Armstrong, 2013, p.144). 

5. Comportamiento posterior a la compra: el consumidor expresara si se siente satisfecho 

o insatisfecho después de haber realizado la compra. Esta etapa es muy importante 

porque va mucho más allá, y dado el caso de que el cliente se sienta insatisfecho podría 

traer consecuencias negativas con los comentarios negativos que compartiera (Kotler y 

Armstrong, 2013, p.144). 
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6.5 Mix de marketing 

     Tal como lo exponen Schiffman, Lazar y Wisenblit (2010) la mezcla de marketing, también 

conocida como las 4P’s consta de 4 elementos:  

1. “Producto: es decir, características, diseño, marca y empaque de la oferta de un 

bien o servicio, junto con los beneficios posteriores a la compra como garantías 

y políticas de devolución. 

2. Precio: el precio de lista, incluyendo descuentos, complementos y formas de 

pago 

3. Plaza o punto de venta: la distribución del producto o el servicio a través de 

establecimientos específicos y tiendas virtuales 

4. Promoción: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y campañas 

de venta, diseñadas para crear conciencia acerca de los bienes y servicios, y la 

demanda para éstos” (Schiffman (et al.) , 2010, p.10). 

 

     Sin embargo, se han implementado 3 nuevas P’s planteadas por Booms y Bitner (1981), las 

cuales son: 

5. Personas: Las personas son un elemento fundamental para el funcionamiento 

exitoso de los medios digitales y la comercialización de los servicios, por lo cual 

es esencial una buena comunicación e incentivos. Se puede decir, que de esta 

depende el incremento de las ventas y por lo tanto, éxito de la empresa  

6. Physical Evidence (evidencia física): La evidencia física comprende las 

representaciones tangibles del servicio, las cuales consolidan el propósito de la 

empresa 
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7. Proceso: Es necesaria una buena ejecución de todas las actividades, 

comprendida por los procedimientos, mecanismos, atención al cliente y el flujo 

de actividades. 

 

7. METODOLOGÍA 

     Esta investigación tuvo un enfoque exploratorio, el cual hace referencia a una investigación 

que “se lleva a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema de investigación 

nuevo o poco estudiado, sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(Hernández-Sampieri, 2018, p.117). La técnica que se utilizó fue la entrevista en profundidad, 

que como su nombre lo dice, busca encontrar la mayor cantidad de características y 

percepciones de las personas sobre un tema puntual. Las muestras fueron muestras a 

conveniencia, “están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” Battaglia 

(como se citó en Hernandez - Sampieri, 2018) y estuvo conformada por un total de 24 personas.  

 

     De acuerdo con lo anterior, se realizaron 20 entrevistas, con el objetivo de caracterizar como 

ha cambiado el comportamiento de compra de vestuario por parte de los consumidores que se 

encuentran entre los 20 y 28 años. Por otro lado, se realizaron 4 entrevistas a profundidad a 

expertos en el comercio minorista del subsector vestuario, los cuales pudieron expresar su 

punto de vista de cómo ha tenido que cambiar la oferta y su percepción sobre la modificación 

del comportamiento de compra por parte de los consumidores de vestuario.  

 

8. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

     Un grupo de 24 personas hizo parte de este estudio, de las cuales 20 son consumidores de 

vestuario y 4 son expertos en el comercio minorista de vestuario.  Se les aplicó una batería de 
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preguntas diferente, razón por la cual se encontraron percepciones muy interesantes que en 

algunos casos coincidieron y en otros difirieron. 

Con el objetivo de caracterizar el mercado objetivo del comercio minorista de vestuario, se 

encontró que el grupo de los 20 consumidores entrevistados se distribuye en dos: Femenino 

(75%, 15 personas) y Masculino (25%, 5 personas), los cuales se encuentran entre los 21 y 28 

años. Dichas personas tienen ocupaciones diferentes; son estudiantes, trabajadores o estudian 

al tiempo que trabajan. 

 

     Mientras que el grupo de expertos, a la hora de caracterizar a los consumidores de vestuario, 

indicaron considerar que las edades de estos se encontraban entre los 18 y los 55 años, otras 

concordaron en que se encontraban entre los 16 y los 45 años como máximo y otra comentó 

que se encontraban entre los 18 y 30 años.  

 

     Con el fin de identificar las formas de comercialización de vestuario minorista en Colombia, 

se indago a los consumidores y expertos su percepción sobre las formas de vender más 

utilizadas. A lo que todos los consumidores afirmaron que, la forma más conocida de vender 

vestuario antes de la emergencia sanitaria era la presencial, seguida por la online, la venta por 

catálogo, Instagram y por último, redes sociales. Sin embargo, a partir de la pandemia el 95% 

de los consumidores consultados indicaron percibir cambios o transformaciones en la 

comercialización de vestuario mencionando que “las formas de comercialización de vestuario 

han cambiado porque han pasado a ser en su mayoría digitales” y “siento que las formas de 

comercialización de vestuario no han cambiado si no que más bien han tenido que 

transformarse y sobretodo adaptarse a la situación que se ha estado viviendo”. 
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     De igual forma, antes de la pandemia, el grupo de expertas coincidió en que las formas más 

utilizadas de vender vestuario para entonces, era la presencial. 

“Considero que la forma más utilizada de comercialización de vestuario era en tiendas 

físicas porque a las personas les gusta mucho la experiencia de medirse las prendas y poder 

elegir entre mucha variedad”. 

     Adicionalmente, las expertas respondieron a la pregunta que indagaba sobre las formas más 

comunes de vender vestuario con la pandemia, mencionando que la más común y utilizada hoy 

era la venta online. Una de las expertas dijo lo siguiente: 

“Considero que la forma más utilizada de comercializar vestuario hoy por hoy es de forma 

online por la cantidad de ventajas que trae dada la situación actual”. 

 

     Por lo anterior, consideran que la forma de vender vestuario ha cambiado con la pandemia. 

Una respuesta en particular fue bastante llamativa: 

“De acuerdo con lo que conozco, siento que las formas de comercialización de 

vestuario no han cambiado si no que más bien han tenido que transformarse y 

sobretodo adaptarse a la situación que se ha estado viviendo. Las marcas en este 

momento no sólo deben asegurarse de transmitir confianza a la hora de las personas 

comprar, sino también asegurarse de transmitir que cumplen los protocolos de 

bioseguridad y que es responsable con respecto a todo lo que sucede actualmente. 

Además, el consumidor ha tenido que adaptarse y confiar en las plataformas digitales”. 

(Entrevista 24) 

 

     También, se cuestionó a las expertas si consideraban que a partir de la pandemia las 

empresas grandes y reconocidas son las preferidas o por el contrario se han abierto 

posibilidades a otro tipo de empresas. La mayoría de estas, consideran que los emprendimientos 
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locales se han convertido en los favoritos de los consumidores, ya que buscan abrir  nuevas 

posibilidades a la economía local, y desean apoyar a su comunidad, además, por la visibilidad 

que han adquirido los emprendimientos por el aumento de consumo en redes sociales. 

“Ahora las personas prefieren comprar en los emprendimientos locales, porque les brindan 

un mejor servicio, para apoyar la industria, el talento y la economía local. Además, les gusta 

tener piezas más exclusivas” 

“Además es muy evidente que el aumento de la exposición a las redes sociales ha hecho que 

las personas conozcan nuevas marcas en sus redes sociales” 

     Sin embargo, algunas mencionaron que los consumidores siguen prefiriendo las empresas 

reconocidas, diciendo: 

“Yo creo que en este momento las preferidas por los consumidores son las marcas de 

siempre, las empresas grandes y esto es porque los consumidores ya las conocían y el 

tema de las tallas y la horma de las prendas se ha vuelto lo más importante para las 

personas ya que no van a ir a ver el producto en persona”.  (Entrevista 24) 

 

     Respecto a lo anterior, el grupo de expertas considera que antes de la pandemia esto no era 

así; las personas preferían las marcas grandes, en las cuales podían realizar compras 

presenciales, medirse las prendas y sentir su calidad. Estas mencionaron cosas como:  

“Considero que antes, por el hecho de la presencialidad era más común que las 

personas compraran a marcas reconocidas de toda la vida porque se encontraban en 

los lugares que las personas solían frecuentar y no pasaban una gran cantidad de 

tiempo en redes sociales como ahora” (Entrevista 23) 

 

     Identificando los aspectos influyentes en la decisión de compra de vestuario, desde la 

perspectiva del consumidor y los expertos, se encontró que las formas de comercialización de 
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vestuario que más utilizaban los consumidores antes de la pandemia, era la presencial ya que, 

el 90% de los consumidores indicó que preferían realizar las compras de manera presencial 

mientras que el 10% restante prefería la compra online.  

 

Figura 1. Red Preferencia - antes de la pandemia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Mientras que ahora con la pandemia, el 70% de los consumidores señaló haber cambiado 

su preferencia de compra, el 25% la mantuvo y el 5% restante no realizó ninguna compra de 

vestuario. Con lo que se puede observar, que a partir del confinamiento las compras en línea se 

convirtieron en las favoritas por parte de los usuarios. Algunos de los consumidores dicen cosas 

como: 

“Con la pandemia compro online 100% porque es más fácil y no tengo que salir” 
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“Ahora compro online, porque no me gusta salir por los protocolos de bioseguridad y es más 

fácil” 

“Ahora que conozco las compras en línea, las prefiero, son mucho más eficientes” 

 

Figura 2. Red Preferencia - ahora en pandemia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Se pudo observar que, tanto los consumidores como las expertas coincidieron en que las 

personas preferían comprar de forma presencial antes de la pandemia: 

“Desde mi experiencia, las personas preferían comprar vestuario en punto de venta porque 

dudan mucho de la horma de las prendas, así que preferían medirse la ropa para ver si les 

quedaba como esperaban o no”. 

     Consecuentemente, las expertas concordaron que las plataformas digitales pasaron a ser las 

preferidas por los consumidores a partir de la pandemia. Una de ellas puntualizó lo siguiente: 
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“Actualmente las personas prefieren comprar vestuario a través de canales digitales 

por dos razones: primero porque tienen miedo a salir a los centros comerciales donde 

hay muchas personas y contagiarse y segundo, porque han encontrado mucha facilidad 

a la hora de comprar en línea”. (Entrevista 23) 

 

     En general, a la hora de realizar compras de vestuario en línea tanto antes como durante la 

pandemia, el 75% de los consumidores prefiere las páginas web, el 20% prefiere Instagram y 

el 5% restante, Whatsapp. Sin embargo, el grupo de expertas difirió en la respuesta ya que la 

mayoría de estas consideran que los consumidores prefieren las redes sociales como Instagram 

para hacer sus compras. 

 

     De acuerdo con los consumidores, en orden de relevancia los atributos importantes y 

determinantes para tomar la decisión de compra antes de la pandemia eran: el precio, la calidad, 

el diseño, la horma, la comodidad, la marca, la tela, el color, la descripción de tallas y el tiempo 

de llegada de la compra. No obstante, con la pandemia el 60% de los consumidores indicó no 

haber cambiado sus preferencias de atributos mientras que, el 40% indicó si haber cambiado 

sus preferencias de atributos, para quienes los atributos prioritarios incluyen la calidad y el 

precio.  

 

     Asimismo, para las expertas, antes de la pandemia, los atributos importantes para tomar la 

decisión de comprar vestuario en orden de relevancia eran: la experiencia de compra, la horma, 

la calidad, el precio y la comodidad. Seguidamente, al indagar sobre los atributos importantes 

a la hora de tomar la decisión de comprar vestuario con la pandemia, las expertas indicaron que 

las personas si habían cambiado dichos atributos, pues ahora lo más importante era: una guía 
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de tallas detallada, el buen servicio y atención al cliente, la facilidad de uso del canal digital, la 

horma y la existencia de políticas de cambio.  

 

     Igualmente, se indagó a los entrevistados si compraban ropa de la misma forma o si su 

manera de pensar a la hora de comprar había cambiado, ante lo cual respondieron: 

 

“Ahora busco ropa más cómoda que se adapte a las necesidades de este momento que es 

estar en casa” 

“Ahora no tomo la decisión de comprar ropa tan a la ligera. Antes veía algo que me gustaba 

y me la media y si me gustaba me la compraba” 

De acuerdo a esto, se encuentra que a partir de la pandemia los consumidores buscan prendas 

más cómodas y piensan más antes de comprar al no tener la facilidad de medirse las prendas.  

 

Figura 3. Red Cambio en comportamiento para compra 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Además, dichas expertas consideran que los consumidores han cambiado el 

comportamiento de compra de vestuario, debido a que buscan prendas más cómodas y 

relajadas, que les permitan verse bien estando en casa, pero que a la vez puedan salir con estas 

a lugares especiales. Además, mencionan: “he percibido que en muchos casos, las personas 

piensan menos a la hora de comprar porque solo está a un clic hacerlo si algo les llamó la 

atención”. 

 

     Ahora bien, antes de la pandemia, las marcas preferidas por los consumidores eran varias, 

principalmente las siguientes: Zara (60%), American Eagle (45%), Bershka (10%), Hugo Boss 

(15%), Stradivarius (10%), Nike (10%), Tennis (10%), Padova (10%), entre otras.  Además, a 

partir de la pandemia el 65% de los consumidores han considerado otras  marcas mencionando 

que “he conocido nuevas tiendas a través de instagram como emprendimientos, marcas de 

gente que apenas está empezando” y “antes no tenía el tiempo y ahora cómo mantengo en 

Instagram veo muchas más marcas”, y por otro lado el 30% han mantenido sus preferencias 

de marca diciendo cosas como “me parece muy difícil probar marcas en la pandemia sabiendo 

que no puedo medírmelas ni conocerlas de forma palpable”. Adicionalmente, un 5% no indicó 

una respuesta. 
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Figura 4. Red Consideración de otras marcas - ahora en pandemia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Con respecto a la frecuencia en que los consumidores compraban vestuario antes de la 

pandemia, se encontró una mezcla de respuestas. El 35% de las personas indicaron que lo 

hacían cada dos meses, el 20% cada mes, el 15% cada seis meses, el 10% cada dos semanas, 

otro 10% cada tres meses y por último, un 10% no indicó una respuesta porque comprar 

vestuario no era una actividad relevante para ellos, sino que compraban vestuario cada que lo 

necesitaban.  

 

     Asimismo, al preguntarle a los consumidores si compraban vestuario con la misma 

frecuencia de antes, el 80% indicó no haber mantenido su frecuencia y el 20% restante indicó 

que si. Consecuente con esto, como una ampliación a la respuesta, un 40% indicó haber 

aumentado su frecuencia de compra, un 40% indicó haber disminuido su frecuencia y el 20% 

restante no indicó una respuesta. 
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Algunos de los consumidores que aumentaron su frecuencia de compra decían cosas como:  

“Siento que en pandemia como tenemos más acceso al computador y a las páginas y las 

marcas muestran más por estos medios, siento que ahora compro más”. 

“Compro más, porque estoy aburrida y no se que mas hacer, también por los descuentos” 

Por el contrario, los consumidores que disminuyeron su frecuencia mencionaron que: 

“Al no salir casi no he tenido la necesidad de estar comprando”. 

“Ya compro más espaciado por las circunstancias económicas” 

 

Figura 5. Red Frecuencia de compra - ahora en pandemia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Adicionalmente, las expertas consideran que la frecuencia en la compra de vestuario por 

parte de los consumidores ha aumentado con la pandemia, mencionando que: 

“Ahora compran más. Creo que porque tenían ahorros y estaban aburridos.”  
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“Ahora las personas están comprando más. Creo que es porque las personas ahora pasan 

más tiempo en el celular en redes sociales, les llega más información y se antojan más, y 

como no gastan en salidas, deciden gastarse ese dinero en vestuario.” 

 

     Con respecto al gasto aproximado mensual en vestuario antes de la pandemia, la mayoría 

de los consumidores indicaron un gasto mensual aproximado de $100.000 pesos. Al 

cuestionarlos sobre el gasto en compra de vestuario con la pandemia, el 75% indicó que no 

gastaba lo mismo; de los cuales el 45% mencionó haber aumentado su gasto mensual en 

vestuario, mientras el 25% disminuyó su gasto. Además, el 20% de los consumidores indicaron 

que si gastan lo mismo y un 5% no realizó ningún gasto de vestuario desde que comenzó la 

emergencia sanitaria. 

 

     Por otro lado, el grupo de expertas considera que antes de la pandemia este era entre 

$100.000 y $450.000. Mientras que ahora con la pandemia todas mencionan que el gasto 

mensual en compra de vestuario ha aumentado y que puede oscilar entre $200.000 y $700.000. 

Con lo anterior, se puede observar que estas han experimentado un aumento en el consumo de 

vestuario, en el cual los consumidores están gastando más a partir del confinamiento.  

 

     Al indagar sobre los medios de pago utilizados al comprar vestuario antes de la pandemia, 

las personas respondieron lo siguiente: en efectivo, con tarjeta crédito o débito, transferencia 

bancaria y por último, a través de PSE. Mientras que al cuestionar si utilizaban los mismos 

medios de pago con la pandemia, la mitad respondió que seguía usando los mismos medios de 

pago y la otra mitad respondió que no. Quienes indicaron no utilizar los mismos medios de 

pago que antes de la pandemia corresponden a personas que antes utilizaban efectivo y que 

ahora utilizan tarjeta de crédito, transferencia bancaria, PSE y por último, tarjeta débito. Lo 
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cual indica, que las personas tuvieron la tendencia de cambiar el pago con efectivo a medios 

electrónicos que no implicarán tanto contacto, posiblemente por la higiene necesaria a partir de 

la pandemia. 

 

     Del mismo modo, todas las expertas mencionaron que antes de la pandemia los 

consumidores preferían el efectivo y algunas mencionaron también la tarjeta de crédito, débito 

y transferencia. Sin embargo, a partir de la emergencia sanitaria todo el grupo de expertas 

considera que los consumidores prefieren realizar sus pagos en consumo de vestuario con 

tarjeta de crédito y débito, algunas mencionaron la transferencia y tan solo una nombró el pago 

con efectivo. 

 

     Buscando reconocer los aspectos relevantes que debe tener la oferta minorista de vestuario, 

se indagaron los elementos que hacen que una tienda de vestuario sea lo suficientemente 

llamativa para realizar la compra. Por lo tanto, para los consumidores, en plataformas digitales 

dichos elementos en orden de relevancia son: la presentación visual de las prendas a través de 

imágenes llamativas que armonicen la página o el feed, la información detallada sobre las 

características de las prendas como el tallaje y descripción de la tela, la facilidad del manejo de 

la plataforma, que brinden variedad de fotos que permitan observar las prendas desde diferentes 

ángulos y en modelos con diferentes tipos de cuerpo, que esté organizado por categorías y 

permita filtrar los productos y por último, el apoyo o soporte a la hora de comprar con una 

respuesta rápida y eficiente.  
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Figura 6. Red Elementos relevantes para comercialización Online 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Siguiendo con la misma línea, las expertas coincidieron en algunos elementos puntuales que 

son fundamentales para ser relevantes para los consumidores, estos son: la fotografía de las 

prendas deben ser profesionales y es fundamental que permitan visualizar diferentes ángulos 

de las prendas, una guía de tallas que incluya una descripción de la horma de cada prenda y 

diferentes formas de pago. Si es una página web, que esta sea fácil de usar y esté adaptada para 

ser visualizada en cualquier dispositivo y si es a través de una plataforma como Instagram, es 

importante hacer uso de las diferentes herramientas que brinda la plataforma para tener una 

mayor visualización.  

 

     Por otro lado, los entrevistados identificaron que las tiendas de vestuario presenciales 

deberían tener como elementos relevantes los siguientes puntos: la organización del espacio y 

los elementos, la iluminación, una buena atención por parte de los asesores, la armonía de los 

colores de las prendas expuestas, que cuenten con probadores cómodos, una vitrina llamativa 

e impecable, que la decoración de la tienda sea agradable y estética, que tenga un olor agradable 

y por último, que el precio de las prendas sea visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

Figura 7. Red Elementos relevantes para comercialización Presencial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Consecuentemente, las expertas mencionaron lo siguiente para las tiendas presenciales: una 

buena exhibición de los productos, una vitrina y un espacio organizado, una buena ubicación 

para las prendas que permita encontrarlas sin problema y una buena atención por parte de las 

personas que atienden.  

 

9. HALLAZGOS 

●      Se pudo identificar que muchos de los entrevistados manifestaron que al comprar 

vestuario preferían hacer las compras de forma presencial. Sin embargo, se notó que a 

pesar de que comprar en línea no era la forma preferida para la mayoría, se convirtió en 

la favorita y más utilizada por los consumidores a partir del confinamiento. 



 

 30 

●      De acuerdo con los hallazgos, se encontró que la mitad de los consumidores 

entrevistados aumentaron el gasto destinado a la compra vestuario con el confinamiento 

y el resto lo disminuyeron o lo mantuvieron igual. Muchos de ellos evidenciaron que 

esto se debía a que, al pasar mucho más tiempo en casa utilizando el celular y el 

computador, tenían al alcance una mayor cantidad de información de comercios 

dedicados a la venta minorista de vestuario. Mientras el resto de entrevistados 

mantuvieron o disminuyeron su gasto en vestuario. 

●      Se identificó que para los consumidores es muy importante que al comprar vestuario 

a través de canales digitales, los comercios de vestuario ofrezcan fotografías de buena 

calidad y desde diferentes ángulos para apreciar mejor las prendas. Adicionalmente, 

resaltaban como algo necesario una adecuada guía de tallas que permitiera encontrar la 

talla ideal. 

●      Para la mayoría de los entrevistados, su canal preferido al realizar compras de 

vestuario en línea es la página web, debido a que les genera más confianza, lo 

consideran mas fácil y rápido pues tienen acceso a información detallada sobre el 

producto 

●      Por otro lado, algunos de los consumidores afirmaban que su forma de pensar a la 

hora de comprar vestuario había cambiado porque pensaban más si realmente 

necesitaban o no una prenda y además, habían caído en cuenta de que la ropa que 

necesitaban para estar en sus casas era diferente a la que compraban cuando salían antes.  

●      La mayoría de los entrevistados que afirmaron utilizar como medio de pago principal 

el efectivo antes de la pandemia, pasaron a preferir como medio de pago las tarjetas de 

cualquier tipo o las transferencias bancarias con tal de tener menos contacto con las 

personas para evitar el contagio del COVID.  
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10. CONCLUSIONES 

     Las personas entre los 20 y 28 años, estudian y trabajan, y dentro de sus actividades 

cotidianas deben usar prendas de vestuario que se adapten al contexto donde se encuentren. Por 

lo tanto, se encuentran en la necesidad de comprar vestuario regularmente y es evidente, que la 

emergencia sanitaria ha influido en el comportamiento de los consumidores de vestuario. A 

partir de la investigación realizada, se concluyó lo siguiente: 

 

     Tanto para los consumidores como para los expertos, la forma más utilizada para vender 

vestuario antes de la pandemia era la presencial. Este canal se vio muy afectado debido a que, 

a partir de la pandemia se empezaron a percibir transformaciones en la comercialización de 

vestuario, donde la capacidad de adaptarse y transformarse a partir de las circunstancias fue 

crucial para las marcas. Fue así como la venta online pasó a ser la forma más utilizada por los 

usuarios a la hora de comprar vestuario. Adicionalmente, los emprendimientos del comercio 

minorista de vestuario se han convertido en los preferidos por los consumidores, pues a partir 

de la pandemia se ha generado un sentimiento en que se tiene el deseo de apoyar al comercio 

local, además de sentir que con estos se tiene una atención más personalizada.  

 

     Por otro lado, se evidenció que los atributos determinantes para tomar la decisión de compra 

no han cambiado con la emergencia sanitaria, los cuales son en orden de importancia: el precio, 

la calidad, el diseño, la horma, la comodidad y la marca. No obstante, a partir de la pandemia 

han cambiado la forma de pensar al comprar vestuario, porque ahora buscan prendas más 

cómodas pero que a su vez sirvan para diferentes ocasiones. Así, la mayoría de consumidores 

no cambiaron su frecuencia de compra, sin embargo, el gasto promedio destinado a estas 

compras sí cambió, donde la mitad de consumidores lo incrementó y algunos lo disminuyeron. 
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     Finalmente, se pudo encontrar que para los consumidores hay elementos que hacen la tienda 

de vestuario lo suficientemente llamativa para realizar la compra. En las plataformas digitales, 

le dan una gran importancia a la presentación visual de las prendas, a la guía de tallas y a la 

descripción detallada de las características de las prendas. En cambio, en las tiendas de 

vestuario presenciales es importante la organización del espacio, la iluminación, la atención 

por parte de los asesores y que tenga una vitrina llamativa para ser relevante para los 

consumidores. 
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12. ANEXOS 

Batería de preguntas del consumidor 

1. ¿Cuántos años tienes?   

2. ¿Con quién vives? 

3. ¿Qué actividades realizabas durante todo un día? (si es deportista, de oficina, etc)  

4. ¿Tus actividades varían durante el fin de semana? 

5. Y ahora con la pandemia haces lo mismo durante todo un dia? 

6. Y el fin de semana? 

7. ¿Conoce usted diferentes formas de vender vestuario? ¿Cuáles son? ¿cuales considera 

que se utilizaban más? 

8. Cuando usted compraba vestuario, ¿Qué atributos eran importantes y determinantes 

para tomar la decisión de compra? 

9. Entre los atributos mencionados, ¿le daba una mayor importancia a alguno de ellos? 

¿Podría usted enumerar desde el más importante hasta el menos importante? 

10. Y ahora con la pandemia cuales son los más importantes? ¿Han cambiado? 

11. ¿Cuando comprabas para otros, qué variables eran relevantes para ti? Ej: Para tus hijos, 

esposo, mamá 

12. Y ahora cuando compras vestuario para otros que variables son relevantes? 

13. ¿Alguna marca especial de vestuario que prefería? 

14. Y ahora sigues prefiriendo las mismas? ¿Has considerado otras marcas? Por que si, por 

que no? 

15. ¿Con qué frecuencia compraba vestuario? 

16. Hoy, (con la pandemia), ¿Compras con la misma frecuencia? Por que si, por que no? 

17. Y crees que ha cambiado tu forma de pensar a la hora de comprar vestuario? 

18. ¿Aproximadamente cuánto era su gasto mensual en compra de vestuario? 
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19. A partir de la pandemia ¿Gastas lo mismo? 

20. Prefería realizar las compras de vestuario en línea o de manera presencial? ¿Por qué? 

21. Y ahora cómo prefieres comprar vestuario? 

22. Al realizar compras de vestuario en línea, prefiere hacerlas a través de qué medio? ¿por 

qué? Ej: instagram, página web, entre otras 

23. ¿Qué métodos de pago utilizaba? 

24. ¿Utilizas los mismos medios de pago? 

25. ¿Crees que la  forma de vender vestuario ha cambiado? ¿Cómo? Cual o ¿Cuáles 

consideras que son hoy las más comunes?  

26. ¿Qué  elementos debería de tener en cuenta la tienda de vestuario para que esta sea 

percibida de manera relevante? (Preguntar para ambos casos, presencial y online) 

 

Batería de preguntas del experto 

1.  ¿Entre qué rangos de edad cree que se encuentran los compradores de vestuario en 

punto de venta y a través de las plataformas online? 

2. ¿Conoce usted diferentes formas de comercialización de vestuario? ¿cuáles son? 

¿cuales considera que se utilizaban más?  

3.  Cuando el consumidor compraba vestuario, ¿Qué atributos cree que eran importantes 

y determinantes para tomar la decisión de compra?   

4.  Entre los atributos mencionados, ¿considera que el consumidor le daba una mayor 

importancia a alguno de ellos? ¿Podría usted enumerar desde el más importante hasta 

el menos importante? 

5.  Después de la declaración de la pandemia, ¿cuáles cree que son los más importantes? 

¿Han cambiado? 

6.  ¿Con qué frecuencia el consumidor compraba vestuario?  
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7. Y hoy con la pandemia, compran con la misma frecuencia? ¿Por qué crees que si o por 

qué crees que no? 

8.   ¿Crees que ha cambiado la forma de pensar de los consumidores a la hora de 

comprar vestuario? 

9.  ¿Cuánto cree que era el gasto mensual antes de la pandemia? 

10.  ¿Cuánto cree que es el gasto mensual ahora? 

11.  ¿Considera que las personas preferían comprar vestuario en el punto de venta o en 

línea? 

12.  Ahora, ¿cómo prefieren las personas comprar vestuario? 

13.  Cuando las personas realizan las compras de vestuario en línea, ¿por qué canal cree 

que prefiere hacerlas? 

14.  ¿Qué métodos de pago utilizaba el consumidor? 

15.  ¿Qué métodos de pago utiliza ahora? 

16.  ¿Cómo cree que han cambiado las  formas de comercialización de vestuario? ¿Cuáles 

son? ¿cuales considera que se utilizan más? 

17.  ¿Considera que en este momento las empresas más grandes y reconocidas en el 

mundo de la moda son las preferidas? ¿O por el contrario se han abierto posibilidades 

a otro tipo de empresas? 

18.  Y antes, ¿esto era así? ¿Por qué sí/por qué no?  

19. ¿Desde su experiencia qué elementos debería de tener en cuenta la tienda de vestuario  

para que esta sea percibida de manera relevante? para caso presencial y online 

20. ¿Esto era igual antes de la pandemia? ¿Por qué? Preguntar para presencial y online 
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ENTREVISTAS 1-6 
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ENTREVISTAS 7-17 
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ENTREVISTAS 18-24 
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